
340 – SALIDA 
Al día siguiente, Lin Dong se sentó tranquilamente sobre una roca en la cima de la Misteriosa Montaña Yin 
Negro. Sus ojos estaban fuertemente cerrados mientras porciones de vigoroso poder Yuan convergían 
alrededor de su cuerpo a una velocidad asombrosa. En el momento en que este poder Yuan tocara el cuerpo 
de Lin Dong, serían completamente devorados por un extraño poder devorador, antes de ser transformados en 
un creciente poder Yuan y fluir en su cuerpo. 

Esta silenciosa cultivación duró aproximadamente dos horas antes de que los ojos cerrados de Lin Dong se 
abrieran lentamente. Sin volver la cabeza, preguntó en un tono indiferente: "¿Todo está listo?" 

"¿Podría haber todavía alguien en esta Gran Provincia Desolada que se atreva a no obedecer las instrucciones 
del joven maestro Lin Dong?" Respondió una voz suave desde detrás de Lin Dong. 

"Jeje, es la señorita Qianqian. Para este tipo de asunto, cualquier sirviente puede venir a entregarlo." Lin Dong 
no pudo evitar reírse mientras inclinaba la cabeza y miraba la belleza esbelta y elegante detrás de él. 

"Aquí hay dos millones de píldoras Puras Yuan. Este número no es poca cosa ni siquiera para nuestra Gran 
Secta del Diablo, pero con el joven maestro Lin Dong en servicio esta vez, esta pequeña recompensa no es 
digna." Mu Qianqian izó el bolso negro de Qiankun con su mano de lirio blanco y sonrió dulcemente. 

"Fue solo un rencor entre mí y el Horrible Culto de Marionetas, simplemente tomaré estas recompensas 
casualmente". Lin Dong recibió la bolsa de Qiankun y la metió en la ropa sin ni siquiera mirarla. 

"¿El joven maestro Lin Dong realmente planea dejar la Gran Provincia Desolada? Con tu popularidad actual en 
la Gran Provincia Desolada, solo necesitarás agitar un brazo para reunir una gran cantidad de hombres y 
convertirte en un tirano", dijo en voz baja Mu Qianqian. 

"No tengo ningún interés en convertirme en un tirano, además, señorita Qianqian, si realmente lo hago, la que 
estará preocupada será su Gran Secta del Diablo ¿verdad?" Lin Dong negó con la cabeza y respondió en 
broma. 

"El joven maestro Lin Dong es tan poderoso, si eso sucede, lo peor viene a peor, mi Gran Secta del Diablo 
simplemente se rendirá. Creo que obtendremos beneficios aún mayores si seguimos al lado del joven maestro 
Lin Dong." Mu Qianqian se cubrió la boca mientras se reía, con el corazón revoloteando. 

Lin Dong reía mientras miraba una vez más hacia el cielo del norte. Era la dirección donde estaba el Clan 
Lin. Cuando era muy joven, ese lugar había sido una vez una tierra santa en su corazón. Después de tantos 
años, la corriente que él finalmente tuvo la fuerza para visitar ese lugar... 

"Si mi suposición no es incorrecta, el joven maestro Lin Dong debería participar en la reunión del Clan Lin, 
¿verdad?" Cuando vio la mirada de Lin Dong, Mu Qianqian dijo en voz baja. 

A Lin Dong no le sorprendió que Mu Qianqian lo supiera. Después de todo, ella sabía que él era de una familia 
rama del Clan Lin. Además, la reunión del Clan era una reunión brillante y bien conocida en el Gran Imperio 
Yan. Todos sabían que aquellos que se elevaban por encima de los demás en la reunión serían las personas 
más destacadas del Clan Lin. Estas personas se convertirían en existencias todopoderosas en el Gran Imperio 
Yan. 

"El Clan Lin es una facción de primera clase en el Gran Imperio Yan. Ha continuado durante cientos de años y 
sus fundamentos son incomparablemente sólidos. Aunque se rumorea que la cabeza del Clan Lin solo tiene la 
fuerza de la etapa avanzada de Manifestación, soy bastante escéptico al respecto. Definitivamente hay muchos 
talentos ocultos en el Clan ". La voz de Mu Qianqian era suave mientras decía lentamente. 

Lin Dong asintió levemente con la cabeza. Aunque la Gran Provincia Desolada era considerada como una gran 
provincia con bastante reputación, y el Horrible Culto de Marionetas y la Gran Secta del Diablo fueron facciones 
principales dentro de ella, si fueron verdaderamente comparados con un gran clan como el Clan Lin que había 
continuado desde hace mucho tiempo. La diferencia sería similar a una luciérnaga y la luna brillante. 



En el pasado, la llamada etapa avanzada de Manifestación era prácticamente una existencia intocable para Lin 
Dong, por lo tanto, no la entendía muy claramente. Sin embargo, ahora que su fuerza había crecido, cada vez 
más sentía que algunos rumores de los que había oído hablar previamente eran absurdos, al menos, el poder 
que poseía el Clan Lin distaba mucho de lo que había pensado. 

Y fue por eso que probó todos los medios posibles para sellar la Marioneta de Alma Sangrienta para obtener 
otra carta para él. 

"El Clan Lin tiene mucha gente con talento, además, la reunión del Clan es un lugar donde muchos genios 
cruzan espadas. Distinguirse de allí no será un asunto fácil. Además, el joven maestro Lin Dong tiene un 
resentimiento muy serio con el abrumador talento de Lin Langtian. Incluso en toda la generación más joven del 
Gran Imperio Yan, se puede decir que las personas que pueden rivalizar con él son existencias tan raras como 
una pluma de fénix o un cuerno de unicornio. Definitivamente habrá una batalla feroz cuando el joven maestro 
Lin Dong salga a participar en la reunión del Clan". Mientras hablaba sobre la reunión del Clan Lin, Mu Qianqian 
tenía una expresión solemne. Evidentemente, ella sabía de esta reunión de clanes extremadamente importante. 

"¿Por qué? ¿La señorita Qianqian cree que no soy rival para Lin Langtian? Lin Dong sonrió levemente y 
preguntó. 

"Incluso la etapa avanzada de Manifestación Teng Sha murió a manos del joven maestro Lin Dong, ¿cómo 
podría atreverme a dudar de la fuerza del joven maestro Lin Dong? Solo quiero recordarle al joven maestro Lin 
Dong que probablemente enfrentará muchos obstáculos en la reunión del Clan. Como eso es así, ¿por qué no 
te quedas en la Gran Provincia Desolada y haces grandes planes?" Los ojos de Mu Qianqian fluyeron mientras 
sonreía suavemente. 

"Jaja, esta Gran Provincia Desolada no puede contener mi corazón. Dado que la señorita Mu Qianqian no cree 
que yo sea rival para Lin Langtian, espere tranquilamente noticias en la Gran Provincia Desolada, nunca he 
temido a nadie en mi viaje. No importa si Lin Langtian es un hijo predilecto del cielo, esta vez, ¡le haré pagar un 
precio verdadero!" 

Lin Dong se reía con ganas del cielo. Pensar que era así de valioso hasta que la propia Mu Qianqian deseara 
reclutarlo para unirse a la Gran Secta del Diablo. Sin embargo, no tenía intención de unirse a ellos en 
absoluto. Inmediatamente, echó un vistazo a la hora, luego sin más preámbulos, un silbido sonó en sus 
labios. Inmediatamente, Pequeña Llama se transformó en un resplandor sangriento y se precipitó. 

"Mu Qianqian, antes de irme, en nombre de mi petición, por favor pida a la Gran Secta del Diablo que se haga 
cargo del Dojo Marcial Águila en Gran Ciudad Águila. En el futuro, si se presenta la oportunidad, definitivamente 
les devolveré este favor. ¡Adios!" 

La figura de Lin Dong brilló antes de aparecer de inmediato en la espalda de Pequeña Llama. Luego, ahuecó su 
puño hacia Mu Qianqian, sin más preámbulos, agitó su mano. Entonces, Pequeña Llama agitó sus grandes alas 
ensangrentadas antes de que se transformara en un flujo sangriento y desapareciera en el horizonte cercano. 

"Sigh..." Cuando vio a Lin Dong irse, Mu Qianqian gentilmente suspiró. 

"Olvídalo. La ambición de Lin Dong no radica aquí y nadie puede atarlo. El talento y las habilidades de este 
hombre son primeros entre todos los que he conocido a lo largo de los años. De hecho, incluso comparado con 
el famoso genio del Clan Lin Langtian, él no saldría perdiendo. Estas dos figuras legendarias en el Gran Imperio 
Yan estarían en una batalla feroz..." De pie detrás de Mu Qianqian, Mu Lei se fue mientras miraba el lugar 
donde Lin Dong había desaparecido y suspiró. 

"Envía a algunos hombres para que revisen el Dojo Marcial Águila que mencionó y cuídalos bien. ¡Debemos 
aceptar su favor! 

Mu Qianqian gentilmente asintió con la cabeza mientras sus hermosos ojos miraban al cielo donde Lin Dong 
había desaparecido. Sabía que en el futuro lejano, una gran lucha que sacudiría todo el Gran Imperio Yan 
ocurriría en la Gran Ciudad Real del Imperio Yan. 

¡Esta pelea permitirá que todos sepan quién es exactamente el genio más apreciado en Clan Lin! 



...... 

Un destello sangriento aulló en el horizonte. Lin Dong estaba sentado en la espalda de un tigre mientras miraba 
el bosque que pasaba rápidamente debajo de él. Por un momento, en realidad estaba perdiendo las 
palabras. En estos dos años, había escalado montañas y cruzado ríos para llegar a la Gran Provincia 
Desolada. En ese momento, él era simplemente un niño que acababa de avanzar a la etapa Yuan Dan. Sin 
embargo, en este momento, ya se había convertido en el mejor practicante en la Gran Provincia Desolada. En 
términos de reputación, incluso Mu Lei, Wu Zong y el resto no pudieron igualarlo. 

Esta transformación completa era simplemente demasiado asombrosa. 

"¿Planeas regresar directamente a Ciudad Yan?" Pequeño Armiño apareció de repente en el hombro de Lin 
Dong y preguntó. 

"Solo quedan cuatro meses para la reunión del Clan. Creo que padre y el resto se habrían ido unos meses 
antes. Por lo tanto, si nos dirigimos a la Ciudad Yan ahora, no nos encontraríamos con ellos." Lin Dong negó 
con la cabeza y dijo. 

El Clan Lin estaba situado en la Provincia de la Gran Llama y estaba bastante lejos de la Provincia de 
Tiandu. Como Lin Xiao y el resto evidentemente no eran tan rápidos como Lin Dong, les tomaría varios meses 
llegar allí. Por lo tanto, definitivamente se irían de antemano. 

"De acuerdo con mi velocidad actual, me llevaría un mes como máximo llegar a la Provincia de la Gran 
Llama. En los tres meses restantes, planeo continuar entrenando." Dijo Lin Dong gradualmente. 

Cuando la reunión del Clan se acercaba, su corazón comenzó a palpitar. Sabía que esta vez, Lin Xiao, Lin 
Zhentian y el resto se dirigirían a la reunión del Clan Lin. En ese evento, tal vez debido a su condición humilde, 
sabían que probablemente serían burlados o menospreciados. Sin embargo, todavía eligieron ir. Eso era 
porque creyeron que esta vez, podrían sostener su pecho en alto en la reunión del Clan y señalar a la persona 
más deslumbrante en la arena y decirle a los demás que él es de su Familia Lin... 

Lin Dong sabía que estaba soportando grandes expectativas. Por lo tanto, esta vez, no podía permitirse 
decepcionarlos. 

Él claramente sabía cuán formidable era Lin Langtian. Por lo tanto, esta vez, debe ir y esforzarse a sí mismo en 
su mejor condición antes de la reunión del clan. 

"Recientemente hiciste un gran avance y, aunque estás a solo a medio paso de la etapa de Manifestación, es 
muy difícil para ti avanzar de nuevo en un corto período de tiempo..." Pequeño Armiño se hizo eco 
solemnemente. 

"¡Quiero cultivar Gran Cuerpo Trueno del Sol!" Lin Dong miró directamente a Pequeño Armiño antes de 
preguntar lentamente: "¿Sabes cómo hacerlo?" 

En este momento, él había alcanzado la cima del Cuerpo Trueno de Jade. Sin embargo, aún no había 
avanzado al paso final, que también es el más poderoso, ¡Gran Cuerpo Trueno del Sol! 

¡Si pudiera dominar con éxito el Gran Cuerpo Trueno del Sol, Lin Dong estaba seguro de que su destreza física 
aumentaría una vez más! 

Cuando escuchó sus palabras, los ojos de Pequeño Armiño se volvieron cada vez más solemnes. Era 
extremadamente difícil entrenar el cuerpo físico de uno. Para dominar el Cuerpo Trueno de Jade, Lin Dong ya 
había sufrido mucho dolor. Por lo tanto, si todavía quisiera mejorar, sería una tarea extremadamente difícil. 

Sin embargo, Pequeño Armiño también era claramente consciente de en qué estaba pensando Lin Dong. Para 
esta reunión de Clan, ¡debe lograr un resultado sobresaliente! 

"Aunque es muy difícil, hay una manera de hecho". Sin embargo, debo recordarle, tendrás que sufrir... Después 
de contemplar por un momento, Pequeño Armiño finalmente abrió la boca y habló gradualmente. 



Al escuchar estas palabras, Lin Dong suspiró con alivio, con una pequeña sonrisa en su rostro cuando dijo: 
"Mientras me quede una sola bocanada, no temeré ni siquiera una montaña de hojas o una olla llena de aceite 
hirviendo..." 

Para la reunión del Clan, entrenó duro desde joven hasta este día. Con tantos años de arduo trabajo, ¿cómo 
podría renunciar Lin Dong?  


