
347 – PODEROSA QINQTAN 
Varios pares de ojos se fijaron en la esquina norte de la peculiar gran arena cónica. Por supuesto, la razón por 
la cual la mayor parte de su atención se había reunido aquí era por la apariencia de una joven dama. 

La dama estaba vestida con ropa verde simple pero elegante y tenía una figura delgada y flexible. Su piel era 
suave y de color jade, y aunque apenas usaba maquillaje, sus hermosos ojos continuamente se movían, 
invitando a varios hijos del clan a mirarla con anhelo. Después de todo, incluso en todo el Clan Lin, casi no 
había damas que pudieran competir con su belleza y aura. 

En dos años, la niña que siempre había estado con Lin Dong como una sombra finalmente se había convertido 
en una dama correcta y apropiada. 

¡Esta joven dama era naturalmente Qingtan! 

La joven estaba parada en silencio en medio de esa arena, sin prestar atención a la conmoción que la 
rodeaba. De vez en cuando, un par de ojos inteligentes se volvían para mirar los cielos que los 
rodeaban. Desafortunadamente, la figura que ella siempre había anhelado en su corazón no apareció. 

"¡La familia rama de Ciudad Yan, Lin Qingtan luchará contra el miembro de Clan Lin, Lin Feng!" 

En el medio de la arena, un hombre de mediana edad miró a Qingtan mientras un pequeño temor se reflejaba 
en sus ojos. Incluso un hombre experimentado y mundano como él se sintió atraído por la extraordinaria belleza 
y aura de la joven. Sin embargo, como si recordara algo repentinamente, involuntariamente sacudió la cabeza 
en secreto y resonó solemnemente. 

"¡Swoosh!" 

Cuando la voz de ese hombre de mediana edad se desvaneció, un sonido de viento instantáneamente resonó 
en la arena. Una figura cercana se precipitó, realizando un suave salto mortal en el aire y aterrizó hábilmente en 
el medio de la arena. 

La figura tenía aproximadamente veinte años y se veía bastante bien también. Estaba vestido con túnicas de 
seda y parecía un principito rico, lo que le daba una ligera ventaja en términos de apariencia. Después de 
aterrizar en el suelo, también reveló una sonrisa amable y amable hacia Qingtan. Parece que quería mostrar su 
actitud elegante. Sin embargo, la ardiente pasión en los ojos de este último le dijo que su deseo no se cumpliría. 

"Clan Lin, Lin Feng". 

"Lin Qingtan". 

Qingtan miró tranquilamente a Lin Feng, antes de fruncir suavemente sus hermosas cejas. Se había dado 
cuenta de que Lin Feng era en realidad un practicante de elite de la etapa avanzada de Creación de Qi. Con 
este tipo de fuerza, se lo consideraría bastante fuerte incluso en todo el Clan Lin. ¿Por qué lo encontraba de 
inmediato? 

"¡Jaja, hermana Qingtan, por favor dame algunos consejos!" Lin Feng sonrió amablemente mientras 
decía. Mientras miraba a Qingtan, secretamente se sintió algo arrepentido en su corazón. Si su oponente no era 
de la familia rama de Ciudad Yan, tal vez podría ser compasivo con ella y dejarla pasar. Desafortunadamente, 
antes de que comenzara la Reunión del Clan, Lin Langtian ya les había ordenado que no permitieran que 
ningún miembro de la familia rama de Ciudad Yan pasara la primera ronda. 

"Lin Dong es realmente un tipo imprudente y estúpido. De todos a ofender, ¿por qué eligió ofender al hermano 
mayor Lin Langtian? Ahora, incluso ha implicado a toda su familia rama..." Lin Feng negó en silencio con la 
cabeza mientras secretamente se reía dentro de su corazón. 

... 



"Oh, mierda, el oponente de Qingtan es en realidad Lin Feng. De hecho, ese tipo se considera una élite incluso 
entre todo el Clan Lin. Se dice que ha logrado pasar a la etapa avanzada de Creación de Qi. A pesar de que 
Qingtan ha mejorado a pasos agigantados en los últimos dos años, ella está simplemente en la etapa inicial de 
Creación de Qi. ¡Sus probabilidades de victoria esta vez son bastante escasas! 

Sentados en un rincón apartado de las gradas, Lin Zhentian y el resto miraban al oponente de Qingtan, sus 
expresiones cambiaban repentinamente. 

"Parece que alguien está tramando deliberadamente contra nuestra familia filial de Ciudad Yan". La expresión 
de Lin Xiao era sombría cuando dijo solemnemente. 

"Debe ser ese bastardo Lin Langtian. Qingtan mencionó anteriormente que tenía rencor con Lin Dong. ¡Ese 
bastardo realmente no tiene la intención de dejarlo ir!" Lin Mang apretó los dientes mientras hablaba. 

"¡Silencio! ¿Quieres arruinarnos a todos?", Ordenó Lin Zhentian en voz baja. ¿Cuál fue el estado de Lin 
Langtian en el Clan Lin? En función de su capacidad y estado actual, este último podría arruinarlos fácilmente 
con un solo pensamiento. 

Después de ser reprendido por Lin Zhentian, Lin Mang solo pudo sentarse sin querer. 

"No entres en pánico". Esa chica Qingtan ha mejorado tremendamente en los últimos dos años. Previamente, 
ella misma fue a las montañas para entrenar durante un año, lo que le permitió avanzar directamente de la 
etapa perfecta de Yuan Dan a la etapa inicial de Creación de Qi. Basado en su fuerza, incluso si se enfrentara a 
Lin Feng, que es un rango más alto que ella, ella debería ser capaz de manejarlo." Lin Zhentian abrió la boca 
mientras consolaba al grupo. En este momento, tanto Lin Hong como Lin Xia habían sido derrotados. Si Qingtan 
fuera descalificada también, la familia rama de Ciudad Yan se convertiría en la primera facción en ser 
completamente eliminada. Eso sería simplemente demasiado embarazoso... 

Cuando escucharon las palabras de Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto también asintieron con la cabeza. En este 
momento, solo podían contar con el rendimiento de Qingtan... 

...... 

"¡Prepárense, la batalla está por comenzar!" 

Bajo la atención de innumerables personas, cuando ese hombre de mediana edad en la arena vio que habían 
llegado las dos partes, también asintió suavemente con la cabeza antes de agitar rápidamente la mano y gritar 
solemnemente. 

"¡Boom!" 

En el instante en que la voz del hombre de mediana edad se desvaneció, una vibración muy poderosa de poder 
Yuan estalló instantáneamente en el cuerpo de Lin Feng, demostrando la completa destreza de un practicante 
avanzado de la Creación de Qi. 

Al frente de Lin Feng, Qingtan levantó suavemente sus largos y hermosos brazos antes de que emergiera una 
onda de choque similar a poder Yuan. Sin embargo, lo que causó sorpresa a todos fue que el poder Yuan de 
Qingtan estaba lleno de una sensación helada, como el hielo milenario. 

"¡Jaja, conmigo, Lin Feng, en tu camino, tu familia rama de Ciudad Yan serán los primeros en ser enviados a 
casa!" 

Lin Feng se reía con ganas, antes de pisar rápidamente el suelo. Su figura se extendió mientras formidable 
poder Yuan se reunía rápidamente en el centro de su palma. 

"¡Palma Viento Seco!" 

Después de que Lin Feng ejecutó su ataque con la palma de la mano, un vicioso y maníaco viento se 
materializó rápidamente bajo su palma, trayendo consigo una formidable vibración de poder Yuan mientras 
empujaba su palma hacia Qingtan. 



Mientras enfrentaba el ataque de Lin Feng, la hermosa cara de Qingtan permaneció en calma. Sus delgados y 
elegantes dedos sobresalieron cuando dos corrientes de frío yin Yuan Power formaron un remolino en la punta 
de sus dedos, antes de golpear rápidamente la palma de Lin Feng. 

"¡Explosión!" 

La palma y los dedos chocaron, mientras una onda de energía extremadamente formidable se extendía al 
instante. Aunque Lin Feng estaba en la etapa avanzada de Creación de Qi, en realidad no pudo ganar la 
partida. 

"¡Qué peculiar poder de Yuan!" Después de que su ataque fue contrarrestado, las cejas de Lin Feng se 
fruncieron suavemente. Aunque el Yuan Power de Qingtan no era tan potente como el suyo, su ataque fue 
extremadamente formidable. Anteriormente, ese Yin frío de poder Yuan no solo arrancaba fácilmente el viento 
de su palma, sino que incluso intentaba hacer un túnel en su cuerpo y dañarlo. Sin embargo, finalmente fue 
capaz de detenerlo. 

Después de expulsar a Lin Feng, Qingtan no le dio a este último mucho tiempo para 
descansar. Inmediatamente, su hermosa figura brilló mientras sus delgadas manos de lirio blanco, que estaban 
envueltas en el Yin frío de poder Yuan, se volvieron afiladas como cuchillas cuando atacó los puntos vitales de 
Lin Feng. 

¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! 

Cuando se enfrentó al ataque de Qingtan, Lin Feng resopló con frialdad antes de dar un paso adelante y 
luchar. Mientras los dos intercambiaban golpes, poder Yuan fluía continuamente. En cuestión de minutos, los 
dos habían luchado durante casi cien asaltos. Sin embargo, lo que causó que todos se sorprendieran fue que a 
pesar de que se enfrentaba a un poderoso practicante de la etapa avanzada de Creación de Qi, ¡Qingtan nunca 
estuvo en el lado perdedor! 

Esta escena permitió a un nervioso Lin Zhentian, a Lin Xiao y al resto cautelosamente soltar un suspiro de 
alivio. 

"¡Bang!" 

Después de que sus palmas chocaron, poder Yuan barrió violentamente causando que ambos retrocedieran 
continuamente varios pasos. Parece que estaban igualados. 

"Eres bastante hábil de hecho. Parece que no puedo ser negligente en absoluto. ¡Si realmente te dejo pasar, el 
hermano mayor Lin Langtian seguramente me culpará!" 

Después de que su figura fue lanzada atrás, los ojos de Lin Feng se oscurecieron un poco. Inmediatamente, 
sus ojos se volvieron fríos, antes de pisar con el pie contra el suelo. Bajo las miradas de la multitud, se lanzó 
directamente al aire mientras las corrientes de potente poder Yuan se desplegaban rápidamente desde el 
interior de su cuerpo. 

"Hoy les mostraré a los miembros de la familia rama qué clase de artes marciales tienen los clanes". 

Lin Feng flotó arrogantemente en el aire mientras se movía como una serpiente dragón. Su puño bailaba 
mientras se movía, lo que provocó que aparecieran varias figuras borrosas cuando una fuerza dominante 
superó rápidamente todo el cielo. 

"¡Puño Overlord del Elefante Dragón!" 

Formidable poder Yuan se reunió rápidamente bajo el puño de Lin Feng. Finalmente, se formó débilmente en la 
forma de un Elefante Dragón. Mientras tanto, se desató un aura dominante e inconcebible. De hecho, incluso el 
sonido del rugido de un Dragón y el gruñido de un Elefante podían escucharse. 

Después de todo, los Elefantes Dragón eran bestias extremadamente viciosas. Por lo tanto, su puño realmente 
tenía el aroma de mil bestias descendiendo. Se podría decir que este arte marcial era bastante famoso en el 
Clan Lin. 



Las acciones de Lin Feng obviamente llamaron la atención de varios miembros del Clan. Especialmente cuando 
vieron que Lin Feng había sido forzado a ejecutar 'Puño Overlord del Elefante Dragón', un destello de choque 
brilló en sus ojos. 

Qingtan levantó la cabeza y miró al 'Puño Overlord del Elefante Dragón' que Lin Feng había ejecutado cuando 
una expresión seria apareció en sus ojos. También podía sentir lo poderoso que era este arte 
marcial. Inmediatamente, no se atrevió a ser negligente en absoluto, ya que sus hermosas manos de lirio 
blanco cruzaban suavemente antes de extenderse como una flor de loto. 

¡Buzz Buzz! 

Cuando sus manos se convirtieron en un sello peculiar, el Yin frío negro de poder Yuan de repente brotó de 
dentro de su cuerpo. Rápidamente se concentró en su palma antes de que se transformara en un loto de hielo 
negro grande de varios metros. 

"¡Sello Corazón del Loto, Aplastando Corazón y Alma!" 

La boca de Qingtan se abrió levemente cuando una fría voz sonó. Poco después, un alarmante frío Qi estalló 
dentro del loto de hielo negro, antes de que aullara hacía adelante. Bajo la mirada de la multitud, se estrelló 
contra el "Puño Overlord del Elefante Dragón" de Lin Feng. 

"¡Boom!" 

Un fuerte sonido hizo eco en el aire. Lin Feng sonrió fríamente mientras miraba el punto de impacto. Basado en 
su fuerza de etapa avanzada de Creación de Qi y el hecho de que había usado este arte marcial de octavo 
grado, 'Puño Overlord del Elefante Dragón', nadie en el Clan Lin, que estaba en la misma etapa de cultivo, 
podría competir con él, y mucho menos una Qingtan ¡quién estaba simplemente en la etapa inicial de Creación 
de Qi! 

"¡Crack crack!" 

Sin embargo, la burla de Lin Feng no duró mucho, antes de que de repente se congelara. Había visto capas de 
Qi frío y negro saliendo repentinamente de ese loto de hielo negro. Al instante, su "Puño Overlord del Elefante 
Dragón" se congeló antes de convertirse en trozos de hielo negro. 

"¡Boom!" 

Grandes pedazos de hielo negro explotaron al instante mientras innumerables fragmentos de metralla de hielo 
salían disparados, llenando los cielos antes de volar hacia Lin Feng. 

¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!" 

Innumerables esquirlas de hielo explotaron frente a Lin Feng como hilos de Qi Yin frío atacando rápidamente su 
cuerpo, como si quisieran congelar su corazón y su sangre. 

"¡Buzz! ¡Chii!" 

Bajo incontables miradas desconcertadas de la multitud, Lin Feng cayó espantosamente del aire e 
inmediatamente vomitó un bocado de sangre fresca. Dentro de esa bocanada de sangre había un poco de hielo 
negro picado. 

"Has perdido" dijo Qingtan suavemente. 

La expresión de Lin Feng era sombría mientras limpiaba la sangre y el hielo en la esquina de su boca, mientras 
un brillo maníaco brillaba en sus ojos. Inmediatamente, sus dedos presionaron una píldora de color rojo oscuro 
que había aparecido entre ellos antes de que inmediatamente se la metiera en la boca. 

Después de que la píldora entró en su boca, un horrible rojo escarlata instantáneamente brotó en los ojos de Lin 
Feng. Inmediatamente, su aura comenzó a volverse salvaje, mientras la malicia fluía dentro de sus ojos. 



"Como dije antes, su familia rama de Ciudad Yan debe ser la primera en ser eliminada. No planeaba hacer esto, 
sin embargo, ¡tú eres la que lo pidió!  

 


