
350 – EL SIGNIFICADO DE ARROGANCIA 
"¡Baja aquí!" 

Una voz calmada salió de la boca de Lin Dong, sin embargo, reverberó en toda la arena de duelo como truenos. 

El silencio descendió sobre toda la arena. Incluso algunos ancianos dentro del Clan miraban conmocionados, 
sus mandíbulas abiertas. ¡Esta era la primera vez que vieron a alguien de la generación de Lin Langtian 
hablarle de esa manera! 

Dada la posición de Lin Langtian en el Clan Lin hoy, incluso algunos ancianos deben usar un tono amistoso 
cuando hablan con él. ¿Quién se atrevería a gritar y chillarle, sin mencionar hacerlo ante tanta gente? 

"¿Quién demonios es este Lin Dong? ¿Cómo se atreve a desafiar la dignidad de Lin Langtian en la Reunión de 
Clan? ¡Quiero decir que es el hijo favorecido del cielo! No hablemos de sus compañeros, ¡incluso algunos 
ancianos no son un rival para él!" 

"Sí... Lin Dong es demasiado arrogante. Aunque desde el combate anterior parece tener algunas capacidades, 
¿pero cómo puede compararse con Lin Langtian, el hijo favorecido del cielo? 

"Heh, no creo que esta persona sea un idiota imprudente. Si se atreve a hablar así, debe tener algunas cartas 
bajo la manga. ¡Pensar que el Clan se está reuniendo esta vez será tan emocionante! Alguien finalmente tuvo 
suficiente y va a desafiar la posición número uno de Lin Langtian en el Clan Lin". 

"......" 

Después del momentáneo silencio de muerte en la gran arena, innumerables exclamaciones y parloteo 
estallaron en la multitud, fundiéndose en una aterradora oleada de ruido y extendiéndose por toda la Ciudad 
Lin. 

¡La conmoción causada por las palabras de Lin Dong era simplemente demasiado aterradora! 

¿Quién era Lin Langtian? 

Era el genio número uno del Clan Lin, que estaba en el punto de mira en el Gran Imperio Yan, en una liga 
propia. Pocos se atrevieron a compararse con él en todo el imperio. Sin embargo, en este día, en la Reunión del 
Clan Lin, fue desafiado por un hombre de una familia rama con un tono tan dominante. 

Habían pasado muchos años desde que alguien había presenciado una escena así. No es de extrañar que la 
tensión estallara como un volcán en esa arena. Todos los ojos estaban llenos de emoción y anticipación. 

... 

"¿Qué? ¿Dong-er realmente desafió a Lin Langtian?" 

En ese rincón remoto, Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto quedaron atónitos por las palabras de Lin Dong. A pesar 
de que tenían claro que Lin Dong parecía tener una gran fuerza en el presente, la presión que emanaba de Lin 
Langtian era simplemente demasiado abrumadora. Por lo tanto, incluso ellos eran escépticos de que hubiera 
alguien que pudiera competir con este hijo favorecido del cielo. 

"¡Lin Dong está tratando de vengar tu humillación pasada!" Lin Mang miró a Lin Xiao antes de golpearlo en el 
hombro, riendo, "¡Tienes un hijo allí! Jaja... ¡Ese tipo tiene carisma! 

Dejando a un lado, los corazones de Lin Hong y Lin Xia latieron con conmoción y emoción ante tal inestimable 
agalla. ¡Habían pasado solo dos años y aún podían sentir la transformación inconfundible y total de Lin Dong! 

Una nimiedad seca en su boca, Lin Xiao miró a la figura juvenil que flotaba en el aire. De repente, sus ojos se 
pusieron rojos y apretó con fuerza ambos puños. Las palabras de ese joven, dichas mientras salía de su casa 
ese año, todavía sonaban en sus oídos. 



La humillación que sufrió su padre será vengada por su hijo... 

Solo podía adivinar el tipo de entrenamiento que el joven fuera de casa debe haber sufrido por el bien de esas 
palabras. Tal vez tuvo que pasar muchas veces al borde de la vida y la muerte. 

"Dong-er...", Lin Xiao levantó la cabeza y respiró hondo, sus ojos se volvieron amargos. Al mismo tiempo, sin 
embargo, una expresión de gratificación apareció en su rostro. El cielo era amable con él después de todo... 

Con un hijo así, todo valió la pena. 

... 

Bajo innumerables miradas, Lin Dong, flotando en el aire, miró con frialdad a la figura sentada en el asiento 
dorado. Lin Langtian permaneció inexpresivo, su palma moviéndose casualmente sobre la superficie de la 
mesa, como si no hubiera escuchado las palabras de Lin Dong. 

"¡Lin Dong, observa tu comportamiento! Esta es la Reunión del Clan Lin, ¿cómo te atreves a hacer un alboroto 
aquí? ¡Piérdete!" Un anciano de cabellos grises sentado junto a Lin Langtian en uno de los asientos dorados 
gritó con una cara severa. 

Lin Langtian disfrutó de una posición extremadamente alta en el Clan Lin. Con su capacidad y popularidad, bien 
podría convertirse en el próximo jefe del Clan Lin. Naturalmente, este hecho le permitió ganar partidarios, entre 
ellos incluso algunos ancianos. Claramente, el que había gritado era uno de esos ancianos que poseía bastante 
alta autoridad y derechos de expresión en el Clan Lin. Desde que se inclinó hacia Lin Langtian, naturalmente 
trató de evitar que Lin Dong afrentara la reputación de Lin Langtian. 

"¡Lin Langtian, canalla sin carácter!" Exclamó Lin Dong lentamente, ignorando al anciano de pelo gris y mirando 
a Lin Langtian. 

"¡Cómo te atreves!" 

El anciano de cabello gris golpeó la mesa con ira y se levantó, a punto de atacar, pero fue detenido por el 
anciano vestido de púrpura en el medio, con su mano. 

"Gran Anciano, este tipo es demasiado arrogante. Muchos de nuestros invitados del Clan Lin están aquí hoy, 
¿cómo podemos permitirle hacer una escena?" Gruñó el anciano de cabellos grises, claramente disgustado por 
la intervención del anciano de túnica púrpura. 

"Jaja, Lin Zheng, este Lin Dong cuenta como uno de nuestros miembros del Clan también. Además, al ver su 
fuerza, obviamente también es extremadamente talentoso. Si lo reprimimos cruelmente, ¿no perderemos los 
corazones de las familias ramas?", Replicó alegremente el anciano vestido de púrpura. 

Cuando oyó las palabras de ese anciano vestido de púrpura, ese anciano de cabellos fruncidos arrugó las cejas 
involuntariamente, antes de volverse para mirar a un anciano vestido de negro sentado a su lado. Según sus 
acciones, parece que había bastante política entre las distintas facciones del Clan Lin. 

"No importa lo talentoso que sea, no es nada comparado con Lin Langtian". Los ojos de ese anciano vestido de 
negro escanearon casualmente a Lin Dong mientras hablaba. 

"Sin embargo, si él quiere desafiarlo, nadie se opondría a eso. Sin embargo, si Lin Langtian tiene que intervenir 
cuando un gato de tres patas aparece y le grita, ¿no estaría muy ocupado? Si quiere desafiarlo, debe demostrar 
que posee las calificaciones necesarias". 

Las palabras de ese anciano vestido de negro no estaban ocultas. Por lo tanto, entraron tranquilamente en los 
oídos de Lin Dong. "¿Qué calificaciones necesito?" Los ojos brillantes de Lin Dong miraron a ese anciano 
vestido de negro mientras se reía. Podía ver que ese viejo pedo estaba claramente del lado de Lin Langtian 
también. Parece que tenía una red bastante fuerte dentro del Clan. 

"Demuestra que eres digno al llegar a la arena final". 



Esta vez, el que habló fue el anciano vestido de púrpura, que incluso Lin Dong era un poco cauteloso. Estaba 
sonriendo suavemente mientras señalaba la plataforma más alta de esa gigantesca arena cónica. 

"iLin Langtian fue el campeón anterior de la Reunión del Clan. Si quieres desafiarlo, primero debes derrotar a 
los otros miembros del Clan, antes de que puedas llegar a esa etapa". 

"Además, déjame advertirte primero. Esta vez, hay tres candidatos excepcionales. El primero es Lin Langtian, 
mientras que para el resto de ellos, a pesar de que son un poco más débiles que Lin Langtian, también se los 
considera genios". 

"En cuanto a ti, si quieres llegar a la plataforma final, debes pasar por los otros dos". 

"¡Lin Qing, Lin Mu!" 

Mientras el anciano vestido de púrpura gritaba suavemente, dos extremadamente formidables auras estallaron 
violentamente en el medio de la arena. Inmediatamente, dos figuras destellaron, antes de que aparecieran dos 
cuerpos en dos plataformas diferentes respectivamente. 

Los ojos de Lin Dong los miraban a los dos, mientras su expresión se volvía algo solemne. Ambos parecían un 
poco mayores que Lin Langtian. A pesar de que su aura era más débil que la suya, ambos estaban realmente 
en la etapa a medio paso de Manifestación. Además, parece que ambos estaban en el pináculo de la etapa a 
medio paso de Manifestación. De hecho, con un poco de suerte, ambos podrían tender un puente sobre la 
brecha final y avanzar a la etapa inicial de Manifestación. No es de extrañar que el anciano dijera que solo 
estaban ligeramente detrás de Lin Langtian. 

Además, lo que más sorprendió a Lin Dong era que los dos se veían exactamente igual. Obviamente, eran 
hermanos gemelos y estaban conectados por sangre. De hecho, incluso su aura débilmente mostraba signos 
de fusión. Si unieran fuerzas, incluso un practicante inicial de la Manifestación tendría una pequeña posibilidad 
de victoria. ¡Esto demuestra lo poderosos que son! 

"De hecho, son los hermanos Lin Qing. Pfft, este Lin Dong es simplemente demasiado arrogante. ¿Realmente 
cree que será tan fácil desafiar al hermano mayor Lin Langtian? ¡Los hermanos Lin Qing están a punto de 
avanzar a la etapa inicial de Manifestación y su fuerza no está en comparación con la basura como Lin Feng!" 

"¡Esperen a que Lin Dong sea derrotado por los hermanos Lin Qing, entonces veremos si todavía se atreve a 
desafiar al hermano mayor Lin Langtian!" 

"Vergonzoso. ¡Un miembro de la familia rama se atreve a desafiar al Clan principal! 

"......" 

Cuando los discípulos del Clan Lin los vieron a los dos, la alegría brotó en sus ojos. Según sus expresiones, 
parece que ya habían decidido que Lin Dong perdería. 

Por supuesto, se debe decir que entre los miembros de la generación más joven, los hermanos Lin Qing solo 
perdieron frente a Lin Langtian. Sin embargo... 

Lin Dong levantó la cabeza, mientras miraba a los ancianos sentados en la cabina dorada. Luego, su figura 
brilló antes de aterrizar directamente en la plataforma más alta de la arena. Finalmente, dijo con calma: "No hay 
necesidad de dividirlo en dos rondas, vengan hasta mí". 

¡Arrogante, Ignorante! 

Cuando las palabras de Lin Dong aterrizaron, la ira instantáneamente se apoderó de los ojos de los miembros 
principales del Clan, antes de que continuamente se rieran entre dientes. 

Sin embargo, justo cuando se rieron entre dientes, de pie en la plataforma más alta, Lin Dong agitó suavemente 
sus mangas, antes de que sus palabras calmadas sonaran una vez más. 

"Dentro de diez rondas, si los dos siguen en la plataforma, es mi derrota". 



Después de que sus palabras aterrizaran, incluso la expresión de los ancianos, sentados en el área de asientos 
dorados, cambió violentamente. En este momento, la palabra arrogante ni siquiera puede comenzar a 
describirlo. 

Ya que ustedes me piden mis calificaciones, ¡déjenme enseñárselas! 

  

 


