
285 – LUCHANDO POR UN LUGAR 
Después de que esa persona se sentara en la primera estera de oración, la gigantesca arena descendió en 
silencio. Por la forma en que los ojos de la multitud brillaban, evidentemente mucha gente estaba pensando en 
lo mismo. 

Lin Dong se sentó en la espalda de un tigre mientras miraba hacia abajo en esa arena algo oscurecida. Sin 
embargo, él no se hizo involucró inmediatamente. En este momento, era mejor ser paciente. 

Esta tranquila atmósfera duró varios minutos, antes de que los ojos de Lin Dong brillaran repentinamente 
cuando se volvió para mirar el lugar donde se encontraba el Clan Wang. En ese punto, Wang Yan 
repentinamente se levantó antes de que su figura brillara mientras intentaba acercarse a las esteras de oración. 

"Pfft, Wang Yan, basado solo en tu fuerza, ¿realmente crees que mereces un lugar? ¡Su hermano mayor Wang 
Zhong es probablemente el más merecedor!" Las acciones de Wang Yan inmediatamente llamaron mucho la 
atención, antes de que algunas personas gritaran involuntariamente. Parece que en comparación con alguien 
como Lin Langtian, Wang Yan todavía tenía una gran brecha. Además, antes de ingresar a la Antigua Lápida 
del Gran Yermo, fue derrotado por Lin Dong frente a las multitudes. Por lo tanto, esto indudablemente hizo que 
su reputación cayera en picado. 

Cuando escuchó sus comentarios interrogativos, la cara de Wang Yan se volvió verde acerada. Siempre se 
había enorgullecido de ser un genio legendario en su clan. Por lo tanto, a pesar de que aún había bastante 
distancia entre él y Lin Langtian, todavía era considerado como un orgullo de los Cielos. Ahora que había sido 
cuestionado y menospreciado, para algunos tan egoísta como él, era prácticamente un gran insulto. 

"Si alguien lo cuestiona, siéntete libre de dar un paso adelante. ¡Mi Clan Wang te dirá por qué Wang Yan tiene 
los requisitos para sentarse allí! "Mientras el rostro de Wang Yan se ponía verde acerado, Wang Tong se 
levantó lentamente antes de que sus fríos ojos se movieran a través de esa ruidosa multitud, mientras hacía 
eco de sus palabras profundamente. 

"¡Boom!" 

Después de que Wang Tong habló, las potentes vibraciones de poder Yuan estallaron de inmediato dentro de 
varios practicantes elitistas de Clan Wang. Su formación era realmente bastante formidable. 

Mientras observaban la impresionante formación del Clan Wang, los disturbios comenzaron a desaparecer de 
mala gana. Si Wang Yan quisiera obtener un asiento basado en su propia fuerza, definitivamente causaría que 
varias personas se sientan molestas. Sin embargo, lo que Wang Yan dependía obviamente no era solo de su 
propia fuerza, sino también de la fuerza de su Clan Wang. 

Mientras miraban a los amenazadores practicantes elitistas del Clan Wang, aunque varias personas se sentían 
descontentas, solo podían tragarse sus propios agravios. 

"¡Bufido!" 

Cuando vio que esos tipos obsesivos se habían retirado, Wang Yan resopló con frialdad. Sin embargo, se sintió 
extremadamente disgustado dentro de su corazón. Lin Langtian pudo sentarse allí sin ninguna obstrucción 
basada en su propia fuerza. Sin embargo, tuvo que confiar en la fuerza de su Clan. Por lo tanto, esto reveló al 
instante la brecha entre los dos. 

Mientras reprimía la infelicidad en su corazón, la figura de Wang Yan brilló antes de sentarse sobre una estera 
de oración. 

Después de que Wang Yan tomara su lugar, la siguiente escena era bien esperada. Qin Shi del Clan Qin y 
Huangpu Jing del Clan Huangpu se sentaron respectivamente gracias al apoyo de sus propios clanes. 

Como tal, de estos diez lugares, cuatro de ellos fueron tomados por los Cuatro Grandes Clanes. 



Después de que los Cuatro Grandes Clanes obtuvieron sus puestos, Mu Qianqian, Teng Lei y Wu Ci de las tres 
facciones principales en la Gran Provincia Desolada, la Gran Secta del Diablo, el Horrible Culto de Marionetas y 
la Alianza Marcial, ocuparon también los tres puestos. 

En solo unos minutos, ¡solo quedaron tres lugares de cada diez! 

Mientras miraban a los tres lugares restantes, de repente la atmósfera en esta arena se volvió cada vez más 
tensa. Esa sensación estaba cargada como polvo de pólvora. Después de todo, todos sabían que no se atrevía 
a acercarse a los tres asientos restantes. 

Que siete de ellos por delante tenían facciones poderosas que los apoyaban, que era suficiente para intimidar a 
los demás. Sin embargo, para las facciones restantes y los practicantes de elite, no poseían un poder tan 
impresionante. Por lo tanto... no iba a ser una tarea fácil para asegurar un lugar. 

Esta atmósfera espeluznante envolvió la arena durante diez minutos completos, mientras que nadie se atrevió a 
dar un paso adelante. Sin embargo, esta extraña atmósfera obviamente no podría ser sostenida. Por lo tanto, 
apenas pasada la marca de diez minutos, finalmente se produjo una conmoción. 

"Jaja, ya que todos son muy amables, entonces permítanme que la Secta Madera Verde tome el octavo lugar". 

Una risa abundante resonó de repente, antes de que los ojos de Lin Dong se volvieran para mirar a una 
distancia. En ese lugar, un grupo de hombres emergió y caminó hacia un lugar cerca de Tableta de 
Manifestación Marcial. 

"Es Secta Madera Verde. Tienen fama de ser una facción de la Gran Dinastía Qing. Resulta que ellos también 
vinieron a la Gran Provincia Desolada ". 

"La Secta Madera Verde es una facción bastante respetable en la Gran Dinastía Qing. Para este viaje, trajeron 
a tres practicantes de la etapa de Creación de Qi. Aunque no son tan poderosos como los Cuatro Grandes 
Clanes y las tres facciones principales como la Gran Secta del Diablo, también son bastante poderosos. 

"..." 

Mientras escuchaba los susurros en medio de la multitud, un destello de extrañeza brilló en los ojos de Lin 
Dong. Nunca esperó que estos tipos fueran en realidad de la Gran Dinastía Qing. Basados en su formación, 
aunque tenían una brecha entre ellos y los Cuatro Grandes Clanes y las tres facciones principales, eran 
bastante formidables. Sin embargo, parece que todavía no eran lo suficientemente poderosos como para 
disuadir a la multitud. 

"¡Pfft, los tesoros de nuestra Gran dinastía Yan no están destinados a los ciudadanos de la Gran Dinastía 
Qing!" 

Tal como predijo Lin Dong, después de que los miembros de la Secta Madera Verde emergieron, un grito frío 
resonó de repente. Entonces, un viento que se desprendió emergió antes de que docenas de figuras salieran 
disparadas desde atrás y aterrizaran cerca de la Tableta de Manifestación Marcial. 

"Es la Secta Puño de León de la Gran Provincia Desolada. Je, ellos también han venido. ¡Vamos a tener un 
buen espectáculo para ver ahora!" Mientras miraban a los hombres que se habían precipitado, una conmoción 
estalló de inmediato en la arena. 

"Secta del Puño de León." Lin Dong miró al hombre que lideraba el grupo. En ese lugar, había tres hombres de 
mediana edad con espaldas como tigres y cinturas como osos. Los tres eran excepcionalmente musculosos y 
sus manos eran extremadamente grandes. Sus cuerpos emitían un aura salvaje como un león. De hecho, de 
los tres, dos de ellos estaban en la etapa inicial de Creación de Qi, mientras que el que estaba en el medio era 
aún más poderoso. Él estaba realmente en la etapa avanzada de Creación de Qi. 

"De hecho, hay muchos dragones y tigres escondidos en la Gran Provincia Desolada. Esta Secta Puño de León 
en realidad puede coincidir con la Secta de la Espada Antigua. Lin Dong se tragó la lengua. En la provincia de 



Tiandu, definitivamente serían considerados como una facción de élite. Sin embargo, en la Gran Provincia 
Desolada, no pudieron tocar las filas de la élite. 

"Así que en realidad es la Secta Puño de León". Ya que objeta, entonces cortemos la palabrería. ¡Por favor 
hagan su movimiento!" Cuando vieron que la Secta Puño de León los había provocado, los practicantes de élite 
de la Secta Madera Verde fueron bastante amables, mientras se reían entre dientes, antes de ahuecar el puño 
y decir. 

En este momento, las palabras no tenían sentido. Solo demostrando que el puño de uno era más fuerte, era 
uno capaz de asegurar un lugar. 

"¡Bufido! 

Cuando vieron esta situación, los tres practicantes de elite de la Secta Puño de León resoplaron con 
frialdad. Ellos, dieron un paso adelante simultáneamente, antes de que el potente poder Yuan saliera 
violentamente. Luego, sin más preámbulos, inmediatamente dieron un puñetazo. 

"¡Growl!" 

El potente poder Yuan brotó antes de que se transformara directamente en un león gigante de poder Yuan de 
varios metros de altura. Mientras tanto, ¡un viento de puño extremadamente formidable y violento, barrido como 
un huracán! 

Cuando vieron este poderoso ataque, la expresión facial de varias personas cambió. La Secta Puño de León 
era realmente directa. Para su primer ataque, ya habían utilizado su movimiento exclusivo y no se molestaron 
en perder el tiempo intercambiando golpes con ellos. 

"Jaja, está bien también. ¡Hoy, mi Secta Madera Verde será testigo de lo poderoso que es tu Gran Rugido Puño 
de León! " 

Mientras miraban a ese león gigante de poder Yuan que se dirigía hacia ellos con un formidable viento de puño, 
los practicantes elitistas de Qing Mu se rieron. Luego, tres practicantes de élite vestidos con ropas verdes se 
adelantaron, antes de que el verde poder Yuan aullaba y se transformara directamente en un gigantesco árbol 
de poder Yuan. Además, debajo de esa madera gigante, estaba siendo sostenida por numerosos 
rizomas. Luego, después de que aulló, bajo las miradas de la multitud, chocó violentamente contra ese gigante 
león de poder Yuan. 

"¡Bang!" 

Las violentas ondas de choque de poder Yuan se extendieron, mientras que los ojos de Lin Dong 
permanecieron centrados en el lugar donde habían colisionado. Entonces, un matiz de sorpresa brilló en sus 
ojos. Eso fue porque se dio cuenta de que en el instante en que colisionaron, los numerosos rizomas debajo de 
esa madera verde en realidad se habían envuelto directamente alrededor de ese león gigante de poder 
Yuan. Además, esos rizomas parecían poseer una habilidad peculiar para diseminar el poder Yuan. Por lo 
tanto, después de que fue envuelto, ese león gigante de poder Yuan que estaba lleno de una poderosa aura 
comenzó a desmoronarse. En cuestión de segundos, ese poderoso ataque de la Secta Puño de León había 
sido completamente contrarrestado por la Secta Madera Verde. 

"¡Deng deng!" 

Después de que su ataque fue contrarrestado, los tres practicantes elite de la Secta Puño León se vieron 
obligados a retroceder dos pasos. Su expresión facial era oscura. Después de todo, claramente habían perdido 
en este intercambio. 

"¡Gracias!" Después de que derrotaron a los tres practicantes élite de la Secta Puño León, esa Secta de Madera 
Verde ahuecó sus manos y sonrió. 

En la arena, después de que las multitudes vieron que la Secta Puño de León fue derrotada, todos guardaron 
silencio por un momento. Aunque no era tan abrumador como los Cuatro Grandes Clanes, la fuerza que la 



Secta Madera Verde había mostrado hizo que la multitud entendiera que no había trampas. ¡Parece que tenían 
que ser realmente hábiles para atreverse a luchar por un lugar! 

"¡Si nadie más se opone, entonces este octavo lugar pertenecerá a mi Secta Madera Verde!" 

Cuando vio que nadie más había intervenido para desafiarlos, ese hombre de mediana edad vestido con ropas 
verdes sonrió suavemente. Luego, ahuecó su puño y se inclinó ante su entorno, antes de que su figura brillara 
mientras tomaba ese octavo lugar. 

De ahora en adelante, ¡solo quedaban dos asientos vacíos en la arena de piedra! 

Mientras miraban los dos lugares vacíos, los ojos de varias personas comenzaron a brillar con 
desesperación. Parece que sus posibilidades eran cada vez más escasas... 

"Es hora de que ese tipo haga un movimiento..." Justo cuando la atmósfera se volvía cada vez más tensa, 
sentada en la arena de piedra, los bellos ojos de Mu Qianqian brillaban suavemente mientras murmuraba para 
sí misma. 

Justo cuando Mu Qianqian murmuró algo para sí misma, en la facción del Clan Lin, los lindos ojos de Lin Ke-er 
también se fijaron en Lin Dong, que estaba flotando en el aire. Con base en lo que sabía sobre este último, Lin 
Dong definitivamente no se daría por vencido en esta oportunidad de mejorarse a sí mismo. Sin embargo, 
actualmente, Lin Dong había ofendido a varios practicantes de élite. Por lo tanto, si quería obtener un lugar, ¡la 
resistencia a la que se enfrentaría era muy superior a la de la Secta Madera Verde! 

"Huff…" 

En medio de las miradas furtivas de la multitud, Lin Dong, que estaba sentado en la espalda de un tigre, soltó 
un soplo de humo blanco. Entonces, de repente se levantó, antes de que su figura destellara y apareciera frente 
a la Tableta de Manifestación Marcial. Cuando se agarró la palma de la mano, apareció su Antigua Alabarda de 
Escamas Celestiales de inmediato. Luego, golpeó su antigua alabarda, ¡mientras que una aura 
extremadamente aguda y formidable estalló de inmediato! 

"Yo, Lin Dong, quiero este noveno asiento. Si alguien se opone, ¡siéntete libre de hacer un movimiento!"  


