
267 – SABELOTODO1 
Un resplandeciente brillo dorado estalló en el aire, causando que todo el horizonte se transformara 
instantáneamente en un océano dorado. De hecho, incluso la luz del sol que se derramaba se tiñó 
inmediatamente con un brillante color dorado. 

Innumerables pares de ojos se juntaron en el lugar donde el puño y la lanza habían colisionado. Ese lugar fue la 
fuente del brillo dorado masivo y también fue el lugar de nacimiento de una onda de choque tiránica. 

¡Un golpe, una lanza! 

Ese resplandeciente resplandor dorado repentinamente comprimido, antes de que explotara con una fuerza 
maniática. ¡Entonces, un terrorífico huracán de poder Yuan desapareció inmediatamente! 

"¡Boom!" 

Un huracán de poder Yuan se extendió, antes de que dos figuras fueran lanzadas casi simultáneamente en el 
aire. Sin embargo, uno de ellos parecía excepcionalmente horrible, ya que cayó directamente desde el aire 
antes de que finalmente se estrelló contra el suelo y rompió una zanja de varios cientos de metros en el suelo. 

"¡Swish!" 

Incontables pares de ojos se volvieron al instante para mirar, antes de mirar directamente a la figura que estaba 
enterrada en lo profundo de una zanja. Cuando vieron a esa figura sangrienta y repugnante, que estaba 
sosteniendo una lanza dorada, varios de ellos exhalaron de inmediato en estado de asombro. 

¡Wang Yan! 

¡El hombre que había sido golpeado por un golpe, era en realidad el genio de Clan Wang, Wang Yan! 

En este momento, todo el lugar parecía haberse calmado. En particular, los practicantes de élite del Clan Wang 
también quedaron atónitos al presenciar este espectáculo. Eran claramente conscientes de la fuerza de Wang 
Yan. Además, con la ayuda de su Gran Lanza de Oro de Luo y las Artes marciales de nivel superior, su 
habilidad era definitivamente de primer nivel entre los practicantes iniciales de la etapa de Creación de Qi. Sin 
embargo... a pesar de poseer una fuerza tan abrumadora, se vio reducido a un estado tan lamentable. 

"Cómo…. ¿Cómo es esto posible?" 

Las manos de jade de Lin Ke-er cubrieron sigilosamente sus labios rojos, mientras sus hermosos ojos se 
volvían para mirar a ese maldito y de aspecto horrible Wang Yan. Luego, se volvió para mirar a Lin Dong, cuyo 
cuerpo estaba cubierto con un brillo dorado, y ahora estaba de pie en posición vertical sobre la sombra de su 
espada mientras flotaba en el aire. Inmediatamente, una tormenta rugió en su corazón. Hace un año, cuando 
conoció a Lin Dong, este último solo estaba en la etapa perfecta Yuan Dan. En ese momento, la distancia entre 
él y genios como Wang Yan era realmente un abismo enorme. Sin embargo, en el transcurso de este año, logró 
recortar directamente la brecha entre ellos y, de hecho, ¡incluso lo superó! 

¡Su talento y progreso causaron que cualquiera se maraville involuntariamente! 

De pie frente a Lin Ke-er, la cara de Lin Langtian se crispó ligeramente mientras gentilmente apretaba las 
manos, que estaban colocadas detrás de su espalda. Parece que la fuerza de batalla que Lin Dong había 
mostrado excedió sus expectativas. 

A pesar de que la fuerza de Wang Yan era mucho más débil que la suya, sin embargo, él estaba entre los 
practicantes de élite de la generación más joven en Clan Wang. Sin embargo, en este momento, Lin Dong 
podría despacharlo fácilmente. Obviamente, esto implica que el talento de este último no perdió para nada con 
el primero. 

Usualmente, si otro genio como este aparecía dentro de su clan, quizás Lin Langtian mostraría un poco de 
aprecio. Sin embargo, en este momento, las acciones de Lin Dong dejaron un extraño sabor en su boca. Por lo 



tanto, cuando sus ojos se volvieron lentamente para mirar a Lin Dong, un brillo frío realmente fluyó dentro de las 
regiones más profundas de sus ojos. 

"De hecho, derrotó a Wang Yan". Huang Pujing estaba igualmente conmocionado por esta escena. Al principio, 
pensó que si Lin Dong podía enfrentar a Wang Yan, sería un logro bastante bueno. Después de todo, este 
último era famoso entre los miembros de la generación más joven en la Gran Dinastía Yan, mientras que Lin 
Dong era solo una figura oscura. Sin embargo, ella nunca esperó que él realmente podría golpear a Wang Yan 
... 

"No es de extrañar que la Hermana Qingzhu hable tan bien de él. Resulta que tiene mucho talento. Sin 
embargo, incluso para alguien tan talentoso como Lin Langtian, nunca antes había escuchado a la hermana 
Qingzhu elogiarlo. Aunque Lin Dong es bastante poderoso, no parece digno de su atención..." 

Bajo las asombradas miradas de innumerables individuos, Lin Dong, que estaba flotando en el aire, miraba 
fríamente a ese Wang Yan de aspecto horrible. En este momento, la sangre fresca gotea continuamente de su 
puño. Parece que en su intercambio anterior, él también había sufrido algunas lesiones. Sin embargo, en 
comparación con Wang Yan, sin dudas se encontraba en un estado mucho mejor. 

"¡Vómito!" 

En el piso, todo el cuerpo de Wang Yan estaba lleno de sangre y tierra, mientras que horriblemente se 
arrastraba fuera de la zanja gigante. Luego, vomitó una bocanada de sangre fresca, antes de volverse a mirar 
su Gran Lanza de Oro Luo, que ahora se había oscurecido. Inmediatamente, una expresión de incredulidad 
apareció en sus ojos. Él nunca había previsto este resultado. Después de todo, incluso en sus sueños más 
locos, ¡no podía creer que un hombre, al que fácilmente había golpeado hace un año, en realidad pudiera 
regresar un año después y vencerlo de una manera tan espectacular! 

A pesar de que su pelea anterior parecía una pelea cercana, Wang Yan era muy consciente de que estaba 
totalmente dominado por su oponente. Además, el hecho de que este último podría utilizar directamente su 
puño solo para contrarrestar su Gran Lanza Dorada Luo, ¡indica claramente que era un golpe completo! 

"Cómo es esto posible. ¡Cómo puedo perder ante un bastardo inútil como él! "El rostro de Wang Yan era de un 
verde acerado mientras trataba de reprimir la confusión dentro de su corazón. Simplemente no podía aceptar 
este hecho. Después de todo, era un genio de Clan Wang, mientras que Lin Dong era solo un miembro de la 
familia rama del humilde Clan Lin. ¡Cómo podría derrotarlo una hormiga de clase baja como él! 

"Si no estás convencido, ¡peleemos otra vez!" 

Mientras miraba a Wang Yan enfurecido y de aspecto venenoso, Lin Dong permanecía inexpresivo. Luego, una 
vez más apretó su puño ensangrentado, antes de que su figura destelleara y se precipitara 
directamente. Mientras ejecutaba su golpe, el aire sin forma que lo rodeaba, pareció curvarse bajo la presión de 
su puño. 

Cuando vio a Lin Dong corriendo hacia él, la expresión de Wang Yan cambió dramáticamente. Aunque era 
reacio a admitirlo, lógicamente, sabía que Lin Dong lo superaba con creces. Inmediatamente, él algo 
horriblemente trató de retirarse. El ataque de Lin Dong se llenó con un grueso intento de matar. Después de 
todo, Wang Yan sabía que si se presentaba una oportunidad, el último seguramente no la olvidaría. Además, 
con respecto a cuán cruel puede ser Lin Dong, Wang Yan ya lo había encontrado anteriormente. 

Sin embargo, en este momento, Wang Yan herido era evidentemente más lento que Lin Dong. La figura de este 
último brilló antes de que apareciera inmediatamente por encima de él. Entonces, un formidable viento de puño 
lleno de una gruesa intención asesina, fue dirigido brutalmente hacia Wang Yan. 

"¡Pequeño Bastardo, has ido demasiado lejos!" 

Sin embargo, justo cuando Lin Dong estaba a punto de dar un puñetazo, un grito enojado y ronco estalló en el 
aire. Inmediatamente, una figura relámpago surgió frente a Wang Yan, antes de que una vieja palma con forma 
de garra se estrelle contra el puño de Lin Dong. 



"¡Bang!" 

El puño y la garra colisionaron, antes de que una terrorífica onda de choque desapareciera 
instantáneamente. De hecho, incluso la tierra en el suelo fue desarraigada por la fuerza. 

Esa onda de choque atravesó los horizontes, mientras que la figura de Lin Dong se vio obligada a retroceder 
varios pasos. Sin embargo, al mismo tiempo, ese anciano también fue forzado a retroceder varios pasos, antes 
de finalmente estabilizarse. 

Lin Dong dio un salto mortal antes de finalmente estabilizarse. Luego, miró hacia adelante solo para ver que 
frente a Wang Yan había un anciano con canas. La cara de ese anciano estaba oscura, mientras que un aura 
formidable, que era capaz de igualar a Hua Gu, emergió lentamente de su cuerpo. 

"Etapa avanzada de Creación de Qi". 

Mientras sentía esa formidable aura emergiendo del cuerpo de ese anciano de pelo gris, las pupilas de Lin 
Dong se encogieron. Anteriormente, no se había dado cuenta de que en realidad había un practicante tan 
poderoso entre los miembros del Clan Wang. Parece que el primero debe haber ocultado a propósito su aura. 

"¡Tío Tong!" 

Cuando vio a ese anciano de cabellos grises que había intervenido de repente, Wang Yan estaba 
encantado. Inmediatamente, dijo brutalmente: "Tío Tong, este chico ha humillado a nuestro Clan Wang. ¡No 
podemos dejarlo ir fácilmente! " 

Ese anciano que Wang Yan llamó tío Tong, lentamente apretó sus viejas manos, antes de mirar fríamente a Lin 
Dong: "Chico, no quemes los puentes. Basado en tu actitud arrogante, ¿realmente crees que nuestro Clan 
Wang es tan incompetente? 

"¡Si otros me respetan, los respetaré! ¡No me importa de qué clan eres!" Lin Dong se reía fríamente. Aunque 
tenía rencor con Wang Yan, si Wang Pan no lo hubiera insultado hoy, naturalmente no habría hecho una 
escena en público. 

"¡Qué mocoso tan arrogante!" La cara de anciano de cabellos grises se volvió fría, mientras un frío resplandor 
se reflejaba en sus ojos. Después de que Lin Dong golpeó a Wang Yan frente a tanta gente, fue como abofetear 
a todo su Clan Wang. Si no encuentra una oportunidad para salvar esta situación, en el futuro, la gente puede 
pensar que su Clan Wang es solo un grupo de cobardes. 

"Lin Langtian, este hombre es miembro de Clan Lin. ¡Esta conducta amenazará la relación entre nuestras dos 
familias! ¿Van a quedarse parados e ignorar este asunto? "Sin embargo, ese anciano de cabellos grises era 
evidentemente un hombre calculador. Inmediatamente, con un brillo frío fluyendo en sus ojos, se volvió para 
mirar a Lin Langtian, que estaba flotando en el aire, antes de gritar. 

"Jaja, Anciano Wang Tong, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puede nuestra relación de Clan Wang y Lin ser 
amenazada por un simple miembro de la familia de la rama?" Cuando escuchó sus palabras, Lin Langtian se 
reía suavemente. Inmediatamente, se volvió para mirar a Lin Dong, antes de decir: "Para el asunto de hoy, has 
cruzado la línea. Si aún te importa nuestro Clan Lin, entonces discúlpate inmediatamente. A causa de nuestro 
Clan Lin, tal vez el Anciano Wang Tong pueda perdonarte". 

Cuando escuchó las palabras de Lin Langtian, parado junto a él, el corazón de Lin Ke-er se hundió de 
inmediato. Sabía que basándose en el carácter de Lin Dong, le importaría una mierda sobre Lin Langtian. 

De hecho, después de escuchar las palabras de Lin Langtian, una sonrisa extraña apareció en la cara de Lin 
Dong, antes de inclinar la cabeza y mirar fríamente a la primera. Luego, él dijo lentamente: "¿Quién crees que 
eres?" 

El tono irrespetuoso de Lin Dong causó que las multitudes se aturdieran nuevamente. Evidentemente, nunca 
habían esperado que el primero fuera tan cruel que ni siquiera le importaba Lin Langtian. 

"¿Te importa repetirlo?" 



Al mismo tiempo, los ojos de Lin Langian se oscurecieron lentamente, mientras la ira ardía en las regiones más 
profundas de sus ojos. Esa fue una furia causada cuando la posición y el orgullo de uno se vieron amenazados. 

En el Clan Lin, él tenía un estado extremadamente alto. Sin tener en cuenta a un miembro de la familia rama, 
incluso algunos ancianos del clan no se atrevieron a hablarle tan irrespetuosamente. Sin embargo, en este 
momento... frente a esta gran multitud, Lin Dong no lo respetaba en absoluto, ya que lo desafió 
irrespetuosamente. 

"Como miembro del Clan Lin, constantemente te atraes hacia el Clan Wang. Además, eliges intimidar a tu 
propio miembro del clan en público. Tal comportamiento mostrará al mundo que nuestro Clan Lin es débil y 
cobarde. Si las noticias salieran a la luz, seguramente haría que nuestro Clan Lin se convirtiera en una 
broma. ¡Lin Langtian, ahora mismo, eres un criminal para Clan Lin! ¡Seguramente serás juzgado y castigado por 
nuestros antepasados! 

Cuando vio la expresión venenosa de Lin Langtian, Lin Dong levantó la cabeza y gritó enojado. Usando su 
potente poder Yuan, sus palabras sacudieron los cielos. Mientras tanto, contenido en su voz había un tono 
punzante, que era como una cuchilla afilada y causaba que la expresión facial de cada miembro del Clan Lin 
cambiara drásticamente. En particular, la expresión de Lin Langtian era como la víspera de una tormenta, ya 
que las palabras de Lin Dong eran tan agudas que ¡lo sorprendieron! 

 

1 – Persona que presume de sabia sin serlo. 

 


