
268 – DESAPARECIENDO EL SELLO 
La voz de Lin Dong reverberó en todo el horizonte. Debido a su grito, varias personas voltearon a mirar peculiar 
a Lin Langtian. A pesar de que Lin Dong tenía un resentimiento con el Clan Wang, sin importar qué, todavía era 
miembro de Clan Lin. Por lo tanto, como la élite de la generación más joven miembro del Clan Lin, Lin Langtian 
eligió no proteger a Lin Dong, sino incluso golpearlo cuando está deprimido para apaciguar al Clan Wang. Por lo 
tanto, sus acciones fueron ligeramente despreciables. 

Con respecto al cambio en sus expresiones, Lin Langtian también lo detectó. Inmediatamente, su atractivo 
rostro se oscureció, antes de que su voz se volviera fría como el hielo. Clan Lin y Clan Wang estaban entre los 
cuatro Grandes Clanes en la Gran Dinastía Yan, y se les tenía en igual consideración. La razón por la que actuó 
de esta manera era en gran parte porque nunca consideró estas hormigas de la familia rama como un miembro 
principal del clan. 

Por supuesto, aunque tenía derecho a su opinión, no podía expresarla en público. De lo contrario, 
definitivamente invocaría la ira de los miembros de la familia de la sucursal y afectaría negativamente a su Clan 
Lin. 

Sin embargo, aunque Lin Langtian entendió que reírse a la ligera es la mejor decisión posible ahora, sin 
embargo, un hombre de su condición nunca ha sido cuestionado como tal antes. ¡Además, el que lo desafió no 
era más que una hormiga en sus ojos! 

Por lo tanto, los ojos de Lin Langian inmediatamente se oscurecieron antes de decir: "¿Te atreves a 
desafiarme?" 

"¡Si tus acciones son representativas del Clan Lin, sería una tragedia para nuestro Clan!" Lin Dong 
evidentemente no le tenía miedo mientras se burlaba. A pesar de que sabía que no podía vencer a Lin 
Langtian, si realmente peleaban, estaba totalmente seguro de poder escapar de él. Por lo tanto, naturalmente 
ya no tendría que ser cortés con él. 

"¡Qué gran conversador, hoy te capturaré y le llevaré de nuevo al Clan para que le juzguen! ¡Veremos quién 
merece ser castigado!" El rostro de Lin Langtian era solemne cuando dio un paso al frente. Justo cuando estaba 
a punto de hacer un movimiento, de repente hubo pasos detrás de él, antes de que varios brazos se 
extendieran y lo detuvieran. 

"Langtian, si realmente haces un movimiento ahora, todos aquí pensarán que te estás sometiendo al Clan 
Wang. Si vuelven las noticias de este asunto, los ancianos seguramente estarán disgustados". De pie detrás de 
Lin Langtian, el hombre que lo detuvo fue un anciano de Clan Lin. Parecía tener una posición bastante 
respetable porque incluso cuando se enfrentó a Lin Langtian, se atrevió a hablar. Además, su tono no era 
cortés. Obviamente, él también estaba disgustado con las acciones de Lin Langtian hoy. A pesar de todo, Lin 
Dong todavía era miembro de Clan Lin, y la fuerza que mostraba ha aumentado el prestigio de su Clan Lin. Si 
permitieron que Lin Langtian lo atacara por razones personales, ¿cómo considerarían los forasteros a su Clan 
Lin? 

"Ese chico realmente se atreve a reprenderme, si no lo capturo, ¿cómo puedo mantener mi reputación en el 
clan? ¡Tío de Clan Lin Fan, por favor no me detengas!" Con respecto a sus intentos de detenerlo, Lin Langtian 
estaba bastante disgustado por ello, ya que respondió profundamente. 

"Langtian tiene razón. No deberíamos ayudar a este tipo de mocoso. Ese chico es extremadamente temerario y 
arrogante, si permitimos que siga así, en el futuro, ya no respetará a nadie". Evidentemente, Lin Langtian tuvo 
una gran influencia en el Clan. Por lo tanto, después de hablar, un anciano flaco de la etapa de Creación de Qi 
inmediatamente lo apoyó. 

Cuando vio esta situación, el anciano que Langtian llamó Lin Fan inmediatamente frunció el ceño. Luego se 
volvió para mirar a otro anciano de cabello blanco, que se había metido las manos en las mangas. Basado en 
su acción, evidentemente Lin Fan quería su opinión. 



"Langtian, dejemos este asunto por ahora. Aunque este Lin Dong es temerario y arrogante, no queremos perder 
una buena planta de semillero. En la reunión del clan un año después, seguramente brillaría. No hay ninguna 
razón para arrestarlo en público ahora. Bajo las miradas de Lin Dong, los ojos de ese anciano de cabello blanco 
brillaron antes de decir groseramente. 

Cuando escuchó sus palabras, los ojos de Lin Langian se hundieron, antes de finalmente asentir con la 
cabeza. A pesar de que tenía un estatus bastante respetable en el clan, todavía era un miembro de la 
generación más joven. Por lo tanto, tuvo que escuchar a sus mayores. Si eligió actuar a pesar de sus 
objeciones, definitivamente haría que su apoyo cayera en picado dentro del Clan. 

"Lin Dong, a causa de nuestros tíos de Clan, te dejaré salir. ¡Si te atreves a ofenderme otra vez, personalmente 
te capturaré y te traeré de vuelta al Clan para el juicio!" Lin Langtian respiró profundamente y reprimió la furia 
hirviente en su corazón, antes de mirar fríamente a Lin Dong y gritar. 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong casualmente se reía. Ya había un profundo rencor entre ellos y no le 
importaba que lo hubiera ofendido. Después de todo, en la reunión del clan un año más tarde, cumpliría la 
promesa que hizo. 

¡En ese momento, sin dudas se caería con él! 

"¡Lin Langtian, ya que no quieres resolver este asunto, cuando regrese a casa, reportaré este asunto a mi jefe 
del clan!" Cuando vio que Lin Langtian no estaba dispuesto a hacer un movimiento, los ojos de Wang Tong se 
volvieron frío antes de gritar. 

"Jaja, Wang Tong, fue solo una batalla de prueba entre los miembros de la generación más joven. Si le prestas 
tanta atención, ¿no te estarás devaluándote a ti mismo?" Ese anciano de cabello blanco de Clan Lin sonrió 
suavemente mientras decía. 

"Además, ahora que el sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo está a punto de debilitarse, si se estropea el 
tiempo debido a este asunto, entonces no sería un desperdicio. ¿Estoy en lo cierto? 

Cuando oyó esas palabras, el rostro de Wang Tong se crispó. Echó un vistazo a los símbolos en la Antigua 
Lápida del Gran Yermo antes de volverse para mirar a Lin Dong, que sostenía su antigua alabarda. Mientras 
tanto, sus ojos brillaban mientras evidentemente sopesaba sus opciones. 

"¡Tío Tong, no podemos dejar que este chico se salga del anzuelo tan fácilmente!" Cuando vio esta situación, 
Wang Yan se limpió las manchas de sangre de la boca antes de decir apresuradamente. 

"¡Cállate!", Reprendió silenciosamente Wang Tong. "El asunto más importante ahora es la Antigua Lápida del 
Gran Yermo. Si lo estropeamos, todos nos enfrentaremos a un castigo. Por lo tanto, dejemos de lado este tema 
por ahora. ¡Después de que hayamos encontrado suficientes tesoros, buscaremos a este niño otra vez!" 

Cuando escuchó estas palabras, Wang Yan inmediatamente reveló una expresión de disgusto. 

"No te preocupes, definitivamente no dejaré salir a ese chico del anzuelo. De acuerdo con nuestra alineación 
actual, es una cuestión simple para nosotros capturarlo. ¡Aunque los ancianos del Clan Lin han hablado por él, 
dudo que en realidad arriesgarían la relación entre nuestros dos clanes para proteger a un miembro de la 
familia rama!" Cuando vio la expresión disgustada de Wang Yan, la voz de Wang Tong estaba tranquila 
mientras lentamente dijo. 

"Bien, entonces, ¡permitamos que este niño brinque por un rato más!" Wang Yan apretó los dientes con fuerza 
antes de sentarse directamente. Después de la pelea anterior, había sufrido lesiones bastante graves. Por lo 
tanto, debe sanar rápidamente a sí mismo. 

"Niño, cuente sus bendiciones esta vez. ¡Sin embargo, recuerda esto, después de ofender a mi Clan Wang, 
seguramente sufrirás! "Wang Tong se paró junto a Wang Yan para protegerlo, mientras miraba fríamente a Lin 
Dong y casualmente dijo. 



Cuando escuchó esto, Lin Dong involuntariamente se reía. Entonces, su figura brilló antes de regresar a la roca 
gigante, bajo la atención de la multitud. Sin más preámbulos, inmediatamente se sentó, antes de cerrar los ojos 
y esperar a que se debilitara el sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo. 

Cuando vio que la atmósfera tensa se enfriaba gradualmente, Lin Ke-er suspiró sigilosamente, antes de que sus 
hermosos ojos miraran peculiarmente a la figura de Lin Dong. Ese tipo es verdaderamente audaz y realmente 
se atrevió a golpear a Wang Yan en esa medida frente al Clan Wang. 

"En tan solo un año, en realidad había mejorado mucho. Me pregunto cuán poderoso sería ese tipo en la 
reunión del clan el próximo año. Sin embargo... Todavía hay una brecha bastante grande entre él y el Gran 
Hermano Lin Langtian ". Lin Ke-er murmuró para sí misma en su corazón. Podía decir que la relación de Lin 
Dong y Lin Langtian había empeorado debido al incidente en la antigua tumba. Si Lin Dong le hubiera 
respondido casualmente, tal vez no ocurriría nada entre ellos. Después de todo, eran de dos mundos 
diferentes. Sin embargo, la situación actual superó totalmente sus expectativas iniciales. 

Golpear a Wang Yan de Clan Wang sin mostrar el más mínimo temor hacia una etapa avanzada de Creación 
de Qi, Wang Tong. Esto indicó que ya no era el mismo Lin Dong, de hace un año en la antigua tumba, que tuvo 
que tragarse su orgullo. En este momento, incluso podría llamarse genio legendario. Aunque todavía había una 
gran brecha entre él y Lin Langtian, Lin Langtian ya no eliminaría el nombre de Lin Dong de su memoria como 
antes... 

Además, eventualmente se produciría una batalla demoledora entre Lin Dong, quien ahora estaba mostrando 
gradualmente su destreza, y Lin Langtian, que ya había mostrado su talento. 

"Sigh…" 

Cuando pensó en su punto, Lin Ke-er silenciosamente suspiró en su corazón. Ella había interactuado 
frecuentemente con Lin Langtian y era muy consciente de lo aterrador que era este último. Por lo tanto, cuando 
vio las acciones provocadoras de Lin Dong, se puso extremadamente preocupada por lo último. Después de 
todo, ella sabía que si Lin Langtian estaba realmente enojado, Lin Dong podría sufrir una paliza...  

Si bien no quería presenciar esa situación, al mismo tiempo, se dio cuenta de que ese día inevitablemente 
llegaría. 

Después de que Lin Dong aterrizó en el suelo, la atención de la multitud se volvió hacia su cuerpo. Incluso Qin 
Shi del Clan Qin, se volvió para mirar con solemnidad al primero. En este momento, estaba a punto de igualar 
con Wang Yan. Como Lin Dong podría derrotar a Wang Yan, esto significa que también podría derrotarlo. Este 
hecho lo hizo suspirar de alivio. Previamente, en la antigua tumba, él sabiamente eligió hacerse a un lado e 
ignorar el asunto. De lo contrario, seguramente sería odiado por Lin Dong ahora. A pesar de que no le tenía 
miedo, cuando pensó en la venenosa mirada de lobo cuando Lin Dong miró a Wang Yan, su corazón comenzó 
a hundirse. 

Con respecto a la atención de la multitud, Lin Dong optó por ignorarlo directamente. Luego, cerró los ojos 
suavemente antes de restaurar silenciosamente el estado de su cuerpo. Mientras tanto, el Gran Yuan Trueno 
del Sol que fluye dentro de sus canales internos comenzó a calmarse. 

Cuando ambas partes entraron en un alto el fuego, la atmósfera originalmente tensa se disipó 
sigilosamente. Inmediatamente, la atención de todos regresó a la Antigua Lápida del Gran Yermo que se 
encontraba en la región más profunda de las llanuras. En este momento, los símbolos antiguos enlucidos en la 
tableta gigante comenzaban a apagarse... 

"¡El sello de la Antigua Lápida del Gran Yermo está a punto de desaparecer!" 

Cuando detectaron esta vista, todo el  Antiguo Origen de Gran Desolada se volvió caótica cuando innumerables 
pares de ojos se iluminaron instantáneamente. 

 


