
346 – REUNIÓN DEL CLAN 
La Gran Provincia Yan. Podría considerarse como la provincia más bulliciosa del Gran Imperio Yan, porque la 
Gran provincia Yan también era conocida como la provincia real, y la capital imperial del Gran Imperio Yan se 
encontraba dentro de esta enorme provincia. 

Cuando hablamos del área, tal vez la Gran Provincia Yan no era tan extensa como la Gran Provincia Desolada, 
pero era el lugar con la mayor concentración de poderosos practicantes en el Gran Imperio Yan. Por otra parte, 
algunas de las facciones de verdadero nivel superior encontradas como las diez mejores del Gran Imperio Yan 
se encuentran aquí. Comparado con estas facciones, el Horrible Culto de Marionetas de la Gran Provincia 
Desolada, la Gran Secta del Diablo y otras facciones ciertamente estaban un poco por debajo. 

¡Desde cierto punto de vista, la Gran Provincia Yan podría llamarse el núcleo del Gran Imperio Yan! 

...... 

Cuando Lin Dong salió de las profundas montañas y miró a la región que tenía ante él, una extraña sensación 
surgió en su corazón. Para muchos miembros de la familia rama del Clan Lin, la Gran Provincia Yan era una 
tierra santa en sus corazones. Muchos miembros de la familia rama lucharon toda su vida para romper con el 
estatus familiar de rama y convertirse en un verdadero miembro del Clan. 

Entre ellos estaba el abuelo de Lin Dong, Lin Zhentian. 

Sin embargo, Lin Dong nunca había sentido intensamente este tipo de sentimiento. Él no estaba en reverencia 
hacia el gigantesco Clan Lin, y solo sentía una sensación de falta de familiaridad. 

Si no fuera por Lin Xiao, Lin Zhentian, más los numerosos rencores con Lin Langtian, Lin Dong ni siquiera se 
molestaría en participar en la llamada Reunión de Clan. 

Sin embargo, en todo lo que sucedió, no hubo duda. Ahora Lin Dong estaba muy ansioso por la Reunión del 
Clan. En la antigua tumba hace dos años, Lin Langtian había confiado únicamente en su aura para oprimir a Lin 
Dong a un estado lamentable, pero ahora, era probable que la presión del aura del anterior ya no fuera capaz 
de mover el cuerpo de Lin Dong. 

Dos años de entrenamiento. Ya no era el joven que necesitaba esconder su odio por Lin Langtian en el fondo 
de su corazón. 

"Vámonos. Dirígete directamente a Ciudad Lin. La Reunión del Clan debería comenzar mañana y realmente 
vamos a tener que darnos prisa, pero deberíamos poder hacerlo". 

... 

Había dos ciudades principales en la Gran Provincia Yan, la primera era conocida como la ciudad imperial, 
donde se encontraba la capital imperial, mientras que la segunda era conocida como Ciudad Lin, donde residía 
el Clan Lin. El hecho de que Ciudad Lin era capaz de estar al lado de la ciudad imperial era un testimonio de 
qué tipo de estatus tenía el Clan Lin en el Gran Imperio Yan. 

Ciudad Lin se sentó en la zona noroeste de la Gran Provincia Yan y era una zona bulliciosa de fácil 
acceso. Esta ciudad también era realmente una de las mejores ciudades del Gran Imperio 
Yan. Independientemente de si se trataba de la grandeza o la vivacidad, el número de ciudades en el Gran 
Imperio Yan que podría compararse con ella no excedería el número de dedos en la mano. 

Actualmente, Ciudad Lin era prácticamente el lugar más animado de todo el Gran Imperio Yan. Innumerables 
practicantes y facciones se habían apresurado desde todas partes, causando que la población de Ciudad Lin 
alcanzara un nivel bastante aterrador. 



Por supuesto, esta popularidad se debió naturalmente a la Reunión del Clan Lin organizada por el Clan Lin. En 
esta Reunión de Clan, toda la generación más joven de Clan Lin y miembros de las familias rama mostrarán su 
destreza aquí, y el nombre del campeón será conocido instantáneamente por todo el mundo. 

Nadie dudaba del talento que poseía el Clan Lin, porque en cada Reunión de Clan, ¡el vencedor final siempre 
estaría en la cima del Gran Imperio Yan! 

Ciudad Lin era extremadamente vasto y majestuoso. Muros de la ciudad que estaban a varios cientos de 
metros extendidos hacia afuera, más allá de lo que el ojo podía ver. Había guardias élite del Clan Lin dentro y 
fuera de la ciudad. Todos estos guardias tenían presencias poderosas y ojos severos, claramente un grupo bien 
entrenado. En Ciudad Lin, uno tenía que contener el temperamento, sin importar de qué facción perteneciera, 
¡porque este lugar estaba bajo el gobierno del Clan Lin! 

Desde cierto punto de vista, ¡este lugar era el territorio personal del Clan Lin y no era propiedad del Gran 
Imperio Yan! 

En el centro de Ciudad Lin había una arena de batalla tan tremenda que causaría que uno mirara 
asombrado. El campo de batalla ocupaba casi decenas de miles de metros, una vista grandiosa y 
majestuosa. Una atmósfera sin límites parecía elevarse en los cielos, provocando que uno involuntariamente 
jadeara en admiración. 

¡Este gigantesco campo de batalla que podía albergar a millones de personas era donde se llevaba a cabo la 
Reunión de Clan más importante del Clan Lin! 

En este momento, el campo de batalla incomparablemente titánico ya estaba lleno de gente. La masa negra de 
la multitud se extendió hacia afuera, innumerables voces convergieron juntas antes de elevarse directamente 
hacia las nubes, causando incluso que las nubes a diez mil metros en el aire se rompieran. 

El campo de batalla tenía áreas internas y externas. Las áreas exteriores eran para personas normales, 
mientras que las áreas interiores eran para los varios practicantes famosos y facciones en el Gran Imperio 
Yan. En este lugar, uno podría ver prácticamente el ochenta o el noventa por ciento de las principales facciones 
del Gran Imperio Yan. Incluso en el Gran Imperio Yan, las facciones que podían hacer esto eran raras... 

El área central de la arena de batalla era excepcionalmente fantástica. No era una plaza ordinaria sino un 
espacio cónico extremadamente descomunal. El área superior era estrecha, mientras que el área inferior era 
amplia y estaba llena de varios cientos de enormes plataformas. Estas plataformas estaban muy claramente 
divididas. Cuanto más alto se iba, menos plataformas había, especialmente en el punto más alto que 
prácticamente estaba en el mismo nivel que la gigantesca arena de batalla. Allí, estaba solo una plataforma 
única. 

Evidentemente, los participantes de la Reunión del Clan necesitaban ascender desde la plataforma más 
baja. En la plataforma en la parte superior, ¡uno tendría un enfrentamiento con el oponente final asignado! 

En este momento, ya había figuras que se cruzaban en ese sitio único dentro de la arena de batalla cuando una 
ola tras otra de vigoroso poder Yuan estalló. ¡Evidentemente, la Reunión del Clan ya había comenzado! 

"La familia rama de Ciudad Xuan, ¡Lin Dongtian gana!" 

"Clan Lin, ¡Lin Hua gana!" 

"......" 

La atmósfera en la descomunal arena de batalla ardía al máximo. Incontables ojos convergieron en los jóvenes 
del Clan Lin y las familias ramas. Cuando sonaban todos los gritos bajos, un aplauso ensordecedor lo 
acompañaba porque este era el sonido que decidía la victoria o la derrota. 

... 

"¡Bang!" 



El vigoroso poder Yuan explotó repentinamente en una arena. Poco después, una de las dos figuras que 
cruzaban el lugar fue lanzada directamente hacia atrás de una manera lamentable, volando fuera de la arena y 
aterrizando pesadamente en el suelo mientras vomitaba inmediatamente un bocado de sangre fresca. 

"Clan Lin, ¡Lin Yang gana! Familia rama de Ciudad Yan, ¡Lin Hong pierde! " 

Al escuchar el grito frío que resonó, innumerables miradas inmediatamente dispararon hacia la figura que había 
sido expulsada de la arena, algunas de ellas con rastros de burla. 

"¡Creak!" 

Bajo la atención de estas miradas, la figura en el suelo apretó el puño con fuerza. 

"Basura de la familia rama inútil, todavía pensando en luchar con este joven maestro. Humph, eres de la familia 
rama de la Ciudad Yan ¿verdad? ¿Tu familia rama produjo un Lin Dong muy arrogante? Verdaderamente un 
pedazo de basura que tiene una opinión exagerada de sus propias habilidades, sin embargo, sigue mirando 
para ofender al hermano mayor Lin Langtian. Heh, permíteme que te recuerde algunas noticias, en esta 
Reunión de Clan, ¡tu familia rama de Ciudad Yan no pasará ni una sola batalla!" En la arena, un joven con ropa 
bordada hizo una mueca de desprecio mientras observaba la figura de abajo. 

"Será mejor para ti que vuelvas obedientemente a un lugar pésimo como Ciudad Yan y le digas a esa basura 
llamada Lin Dong, hay algunas personas a las que no puede permitirse ofender". 

"¡Eres una maldita basura!" 

La figura levantó abruptamente su cabeza, sus ojos rojos como sangre. ¡Esa cara familiar era en realidad Lin 
Hong! 

Actualmente estaba incomparablemente furioso mientras miraba al joven que lo miraba desde arriba. Su figura 
se movió y estaba a punto de cargar hacia la plataforma, pero fue directamente devuelto por un fuerte viento 
que brotó en un instante. 

"¡Ya has perdido el combate y no tienes derecho a subir al escenario otra vez!" Al lado del joven, un hombre de 
mediana edad apareció cuando miró fríamente a Lin Hong y dijo. 

Lin Hong se arrastró desde el suelo. Justo cuando estaba a punto de cargar locamente de nuevo, dos manos lo 
detuvieron. Volvió la cabeza para mirar y encontró a Lin Zhentian y al resto. 

"¡Abuelo!" Mientras miraba a Lin Zhentian, Lin Hong no pudo evitar sentirse avergonzado mientras bajaba la 
cabeza. 

"Ve y siéntate primero." El cuerpo de Lin Zhentian parecía temblar un poco. Las burlas y las miradas burlonas 
que se dispararon desde todos lados lo llevaron a regresar una vez más al día de hace ocho 
años. Afortunadamente, había experimentado demasiado y su rostro envejecido no parecía verse afectado 
demasiado. Sin embargo, Lin Hong todavía escuchaba una sensación de impotencia en su voz. 

La fiesta se giró lentamente con muchas miradas de alegría por su desgracia y regresó a los recintos de las 
esquinas muy remotas que habían sido preparados para ellos. Desde la posición de sus asientos, uno podría 
decir que tenían un estatus muy bajo aquí. 

Cuando Lin Hong regresó a su asiento, vio a otra figura también sentada allí y estaba un poco aturdida cuando 
dijo: "Lin Xia, tú..." 

"Perdido…" 

La figura levantó la cabeza, una sonrisa dolorida se reveló en su bonita cara mientras suspiraba suavemente. 

"No te preocupes demasiado, no es tu culpa esta vez. Nos han atacado". Lin Zhentian suspiró y los consoló. 



"Padre, ¿qué significa eso?" Al escuchar esto, a su lado, las expresiones de Lin Xiao y del resto cambiaron de 
inmediato cuando preguntaron. 

"No viste, los oponentes de Lin Hong y Lin Xia son del Clan principal, y sus puntos fuertes alcanzaron la etapa 
de Creación de Forma. Este tipo de probabilidades no aparecen normalmente". Lin Zhentian se reía 
amargamente mientras continuaba: "Además, eche un vistazo nuevamente a los asientos que se nos han 
otorgado, estas son prácticamente las peores de todas familias ramas". 

"Ahora... entre los cuatro lugares que tenemos, Dong-er aún no ha aparecido, así que solo podemos depender 
de esa chica Qingtan. Durante estos dos años, su progreso no es más lento que el Dong-er en ese momento..." 
Lin Zhentian levantó la cabeza y miró hacia una arena en la distancia. Una figura esbelta y elegante en verde 
claro estaba allí, luciendo rápida y ágil como un hada, una hermosa vista en este gigantesco ruedo. 

En la actual Familia Lin, solo había Qingtan que aún no había sufrido una derrota. 

"Padre, no te preocupes. ¡Cuando Dong-er regrese, toda la humillación será recuperada!" Lin Xiao acarició 
suavemente el hombro de Lin Zhentian y lo consoló en voz baja. 

Cuando escuchó este nombre, una sonrisa satisfecha se reveló en el rostro envejecido del anciano mientras 
lentamente asentía con la cabeza. 

Él estaba esperando. Lin Xiao estaba esperando. Todos ellos estaban esperando. 

Esperando el regreso de esa persona. 

Cuando llegue ese momento, ¡se mantendrían orgullosos y felices!  

 


