
359 – LIN FAN 
El dedo gigante y la luz sanguinolenta eran como dos meteoritos de aniquilación cuando cruzaban el cielo, a 
punto de chocar ferozmente entre sí bajo innumerables ojos llenos de temor. 

En este momento, Lin Dong claramente había recuperado sus sentidos. El poder del cuarto dedo era 
demasiado grande, si chocaba contra el contraataque de Lin Langtian, como mínimo, esta arena de batalla 
quedaría completamente aniquilada. 

Su mirada parpadeó repentinamente, mientras que la figura de Lin Dong inmediatamente retrocedió. Mientras 
se retiraba, su mente se movió repentinamente mientras la vigorosa Energía Mental se extendía como un 
rayo. Inmediatamente, el suelo alrededor de Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto se abrieron al instante cuando una 
pared gruesa y sólida emergió y los rodeó por completo. 

"¡Boom!" 

Sin embargo, justo cuando Lin Dong completaba esto y se preparaba para esquivar la tormenta de destrucción 
que estaba a punto de estallar, se escuchó un fuerte ruido desde las profundidades del territorio del Clan Lin. La 
expresión de Lin Dong cambió abruptamente, ¡porque se había dado cuenta de que un aura extremadamente 
poderosa se extendía desde esa área! 

El aura era extremadamente poderosa e incluso el anciano de la túnica púrpura estaba lejos de poder llegar a 
esa etapa. Cuando apareció el aura, la tierra que originalmente surgía repentinamente se volvió tranquila. ¡Era 
como si fuera reprimido por la fuerza! 

"¡Etapa Nirvana!" 

Cuando sintió que el entorno de repente se calmaba, los ojos de Lin Dong brillaron al instante. Poco después, 
una mirada seria revoloteó en las profundidades de sus ojos. ¡Había de hecho un verdadero practicante de 
etapa Nirvana dentro del Clan Lin! 

"¡Swish!" 

Mientras los ojos de Lin Dong brillaron, vio un destello de luz verde parpadeando en el cielo. Como si hubiera 
penetrado a través del espacio, una figura apareció directamente sin indicaciones previas en el espacio entre el 
dedo gigante y la luz de sangre como un fantasma. 

"¿Ambos planean destruir mi Ciudad Lin?" La figura sonrió casualmente cuando apareció. Poco después, sus 
manos dibujaron lentamente una forma circular llena de profundidad, inmediatamente, un enorme escudo 
redondo de luz verde apareció frente a él. 

"¡Bang!" 

El dedo dorado gigante fue el primero en llegar cuando se estrelló implacablemente contra el redondo escudo 
de luz verde. Sin embargo, este ataque violento inesperadamente no causó una explosión de poder Yuan. El 
redondo escudo de luz verde parecía ser capaz de absorber el ataque mientras parpadeaba continuamente con 
una extraña luz verde mientras negaba al enloquecido poder Yuan del dedo dorado gigante a través de la 
absorción. 

Mientras esto continuaba, el dedo dorado gigante originalmente poderoso comenzó a desvanecerse 
rápidamente, antes de disiparse lentamente bajo innumerables miradas de alivio. 

Después de lidiar fácilmente con el dedo dorado gigante de Lin Dong, la figura una vez más extendió su mano 
hacia la luz de la sangre. Un círculo de misteriosas ondulaciones se extendió desde la punta de sus dedos y en 
realidad desvió la luz de la sangre. La luz de la sangre rebotó en el 'Espejo Rueda Espiritual', forzando 
directamente a Lin Langtian que se había fusionado con el 'Espejo Rueda Espiritual'. 



El rápido giro de los acontecimientos en el cielo sucedió tan rápido como un relámpago. Desde la aparición de 
la figura hasta la resolución de los ataques feroces del dúo de luchadores, solo habían pasado varios 
parpadeos que valían la pena. Cuando todos recobraron el sentido, las nubes retumbantes en el cielo ya se 
estaban dispersando lentamente a medida que la cálida luz del sol volvía a caer, haciendo que muchas 
personas suspiraran profundamente y sintieran que habían sobrevivido a una calamidad. 

Lin Dong flotaba en el aire, sus ojos de inmediato miraban hacia la figura. Vestía túnicas verdes y parecía ser 
de mediana edad, sin embargo, estaba entrelazado en blanco y negro en su cabello, indicando claramente que 
su edad real no se limitaba a lo que se podía ver en la superficie. Sus cejas parecían más bien ásperas, 
mientras que sus ojos eran brillantes y llenos de una dignidad inconcebible, del tipo que poseía alguien de alto 
estatus. 

Además, lo que más afectó el corazón de Lin Dong fue el aura de esta persona. Aunque el aura no era fuerte, le 
dio a uno una sensación sofocante. Entendió que con su fuerza actual, incluso un practicante de etapa máxima 
de Manifestación sería incapaz de hacer que se sintiera de esta manera. ¡Obviamente, la persona que tenía 
ante sus ojos era un practicante genuino de Nirvana! 

Aunque Lin Dong se había encontrado con un similar anciano de etapa Nirvana con ropa de cáñamo cuando 
abandonó la Gran Provincia Desolada, el que había entrado en contacto era la Marioneta del Alma Sangrienta, 
por lo tanto, no había experimentado personalmente el poder de un practicante de etapa Nirvana. Esto explica 
por qué se vio tan afectado cuando vio que esta persona era capaz de lidiar casualmente con su cuarto dedo. 

¡La etapa Nirvana no era algo con lo que la etapa de Manifestación podía compararse! 

En la distancia, Lin Langtian había sido forzado directamente a salir del 'Espejo Rueda Espiritual'. Su cara era 
bastante pálida, mientras que el 'Espejo Rueda Espiritual' también estaba un poco dañado. Sin embargo, en 
comparación con el peor de los casos, esto ya era bastante bueno. 

Echó un vistazo al hombre de mediana edad de bata verde que había aparecido, y aunque su expresión era un 
poco fea, aun así juntó sus manos antes de saludar respetuosamente: "Líder de Clan". 

¡Este hombre de túnica verde de mediana edad era en realidad el actual Líder del Clan Lin, Lin Fan! 

En este momento, los numerosos ancianos de abajo también se levantaron apresuradamente en el aire, 
deteniéndose ante el hombre de mediana edad de la túnica verde con respeto en sus caras. 

"Incluso el Líder del clan Lin Fan ha salido..." 

Era evidente que varias personas en el campo de batalla habían oído hablar de este Líder del Clan Lin, una 
serie de jadeos estalló al instante. No es de extrañar que haya sido capaz de resolver casualmente los 
poderosos ataques de los dos grandes expertos, Lin Dong y Lin Langtian, resulta que el que había intervenido 
era el encargado del Clan Lin. 

"Ustedes los ancianos son demasiado incompetentes. Si este campo de batalla era destruido hoy, ¿no sería 
una marca negra en la reputación de mi Clan Lin? ¿Quién se atrevería a venir y apoyarnos en el futuro?" El 
hombre de mediana edad de la túnica verde frunció el ceño un poco mientras miraba hacia el anciano de la 
túnica púrpura y se unía a él mientras lo reprendía. 

Si no hubiera sido molestado por su aislamiento y hubiera salido, el resultado de la situación de hoy 
probablemente sería bastante serio. 

En respuesta al regaño de Lin Fan, los ancianos solo pudieron forzar una sonrisa. Nunca imaginaron que una 
persona tan feroz, Lin Dong, aparecería en el Clan esta vez. Además, tenía un resentimiento extremadamente 
serio con Lin Langtian, y mientras los dos peleaban, se volvían cada vez más viciosos mientras sus cartas de 
triunfo seguían apareciendo una tras otra. Al final, incluso ellos no se atrevieron a interceder tan fácilmente. 

"Sin embargo, esta vez hay una sorpresa realmente agradable en la Reunión del Clan". 



Las palabras de Lin Fan se detuvieron cuando de repente se volvió para mirar al cercano Lin Dong. Una sonrisa 
algo inconcebible apareció en su imponente rostro mientras decía con cariño: "Pequeño amigo, ¿te llamas Lin 
Dong, verdad?" 

"Saludos, Líder del clan". El aura ondulante alrededor de Lin Dong se calmó lentamente. A pesar de que había 
mostrado una buena dosis de arrogancia previamente, ahora que estaba ante el Líder del Clan Lin, él con 
sensatez contuvo su aura mientras juntaba sus puños y saludaba. 

"Jeje, realmente es un caso de la generación más joven sucediendo a la generación anterior. No pensé que 
alguien que pudiera competir contra Lin Langtian aparecería de las familias ramas." Los ojos de Lin Fan 
barrieron lentamente el cuerpo de Lin Dong. Este último podía sentir que el primero lo sondeaba pero no lo 
obstruía. El anciano de ropa de cáñamo no pudo descubrir sus secretos, y la fuerza de Lin Fan debería ser, en 
el mejor de los casos, casi la misma, por lo tanto, Lin Dong naturalmente no tenía nada que temer. 

La mirada de Lin Fan recorrió el cuerpo de Lin Dong antes de retirarse sin encontrar nada cuando una extraña 
luz apareció en sus ojos. Incluso él no creía que Lin Dong fuera capaz de forzar a Lin Langtian a tal estado. El 
hecho de que Lin Langtian tuviera tales logros se debió en parte al hecho de que no había sido mezquino en el 
uso de los numerosos recursos del Clan Lin. Sin embargo, un miembro de la familia rama como Lin Dong no 
tuvo un trato tan bueno, pero sus logros no perdieron para Lin Langtian. ¿Qué mostró esto? 

Esto demostró que si Lin Dong no poseía un secreto que nadie conocía, ¡su talento era algo que ni siquiera Lin 
Langtian podía igualar! 

En este pensamiento, incluso Lin Fan no pudo evitar lamerse los labios. Ya era una bendición de los cielos que 
un genio excepcional como Lin Langtian había aparecido en el Clan, ¡sin embargo, descubrió hoy que no 
menos de dos habían aparecido! 

Desde la perspectiva de un Líder del Clan, Lin Fan estaba claramente feliz con esta situación. Después de todo, 
no importa qué, el apellido de Lin Dong era Lin. Aunque no era tan íntimo con el Clan como Lin Langtian, 
todavía era un miembro de su Clan Lin. 

"Líder del Clan, Lin Dong es imprudente y arrogante, e incluso ha perturbado la Reunión del Clan. ¡Debe ser 
disciplinado!" Los ancianos pudieron ver la felicidad en los ojos de Lin Fan. Inmediatamente, los ojos del 
anciano de túnica negra se oscurecieron. Dirigió una mirada al anciano de cabellos grises antes de que este 
abriera la boca y hablara. 

"El objetivo de la Reunión del Clan es después de todo para que incluso más talentos se distingan. ¿No es Lin 
Dong reprimiendo al resto la intención original de la Reunión del Clan? ¿Por qué debería ser castigado?" Al 
escuchar esto, Lin Fan sonrió débilmente y preguntó. 

El anciano de cabello gris se congeló y solo pudo cerrar resentidamente su boca. Parece que el poder que Lin 
Dong había mostrado esta vez era algo que incluso Lin Fan aprobó. 

"Lin Dong, la pelea entre ustedes dos es demasiado violenta. Siento que debemos dejarlo así para evitar que 
ambas partes resulten heridas". Lin Fan sonreía mientras miraba a Lin Dong. 

Las cejas de Lin Dong ligeramente fruncidas. La batalla de hoy no puede considerarse terminada. Lo que quería 
era derrotar a fondo a Lin Langtian, pero Lin Dong aún no había llegado a ese punto en este punto. 

Entendió que Lin Langtian todavía tenía algunas cartas bajo la manga, después de todo, la misteriosa presencia 
escondida en su cuerpo aún no se había movido. Sin embargo, Lin Dong no tenía miedo en lo más mínimo. De 
la misma manera, tenía a Pequeño Armiño en su cuerpo, y su fuerza combinada era algo de lo que incluso un 
practicante de la etapa pico de Manifestación no podía hacer nada. Además... ¡él todavía tenía una carta de 
triunfo como la Marioneta del Alma Sangrienta! 

Una vez que se revelara esta carta de triunfo, incluso Lin Fan tendría que hacer una retirada estratégica. Por lo 
tanto, matar a Lin Langtian no era imposible. 



Sin embargo, Lin Fan claramente no quería que los dos continuaran luchando. Como Líder del Clan Lin, su 
estado no era común y sus palabras no podían ser excesivamente resistidas. 

"¡Podemos detener la pelea, pero tendré que pedirle al Líder del Clan que anuncie que soy el campeón de esta 
Reunión del Clan!" Los ojos de Lin Dong brillaron cuando él respondió de repente. 

"En tus sueños. ¿Conmigo aquí, te atreves a pensar sobre la posición de campeón?" Una vez que escuchó las 
palabras de Lin Dong, la expresión de Lin Langtian se volvió fría como el hielo cuando pronunció una voz 
severa. 

Aunque el campeón era simplemente un nombre, si las noticias de esta se difundían, ¿otros no pensarían que 
perdió contra Lin Dong? Para Lin Langtian, que estaba incomparablemente enamorado del prestigio, ¡esto era 
intolerable! 

"¡Entonces sigamos luchando hasta la muerte!" Los ojos de Lin Dong se volvieron fríos mientras se burlaba. 

"¡Claro!", Replicó venenosamente Lin Langtian. 

"¡Cállaros!" 

Cuando vio la atmósfera hostil entre los dos, Lin Fan solo pudo gritar severamente y sacar el prestigio de Líder 
del Clan. Miró a su alrededor mientras declaraba en voz baja: "No es necesario luchar, ya he tomado una 
decisión". 

Al escuchar esto, Lin Langtian todavía estaba un poco insatisfecho, pero justo cuando estaba a punto de hablar, 
el anciano de la túnica negra lo empujó hacia atrás mientras sacudía lentamente la cabeza hacia Lin 
Langtian. Por lo tanto, solo podía mirar con dagas en los ojos llenos de intento asesino hacía Lin Dong. Uno 
podría decir que los dos ya eran como el agua y el fuego en esta etapa. 

Lin Dong simplemente se burló en su corazón en respuesta a la mirada feroz de Lin Langtian. ¿Acaso Lin Dong 
no había probado el intento asesino de Lin Langtian antes? Si hubiera una posibilidad, Lin Dong no dudaría en 
actuar y acabar con este tipo problemático. 

Lin Fan detuvo a los dos antes de que sus ojos miraran hacia la gigantesca arena de batalla. Primero juntó las 
manos en todas direcciones antes de que su firme voz se hiciera eco. 

"Estoy en deuda con todos por venir. Como el actual líder del Clan Lin, yo, Lin Fan, quisiera agradecerles a 
todos en primer lugar. Después de numerosas luchas, el campeón final de esta Reunión de Clan ya ha 
aparecido..." 

Al escuchar estas palabras, la comprensión brilló a través de innumerables ojos en la arena de batalla titánica, 
mientras que algunas personas no pudieron evitar ponerse de pie. 

Las paredes de tierra alrededor de Lin Zhentian y su grupo se derrumbaron, mientras sus miradas nerviosas 
miraban fijamente al cielo. Quizás Lin Langtian creía que el campeón era solo un título, pero para este anciano, 
era el objetivo final por el que había estado trabajando laboriosamente durante varias décadas. Era una especie 
de honor... 

Mientras tanto, los miembros principales del Clan también estaban conteniendo la respiración con los puños 
fuertemente apretados. Si Lin Langtian todavía era el campeón esta vez, podrían continuar disfrutando de su 
gloria, pero, si el campeón era Lin Dong, ya no tendrían el derecho de ser tan orgullosos y arrogantes, porque si 
un miembro de la familia rama era capaz de subirse a la nariz de todos los genios del Clan principal, ¿qué les 
quedaba para alardear o de qué enorgullecerse? 

El silencio llenó la arena. Lin Fan miró la arena absolutamente silenciosa y lentamente exhaló al final, mientras 
su voz firme sonaba en los oídos de todos. 

"Campeón, Lin Dong de Ciudad Yan". 



La arena permaneció en silencio por un momento después de que la voz de Lin Fan estalló. Inmediatamente, 
los miembros de las familias ramas estallaron en aplausos estruendosos. ¡Esta era la primera vez que un 
miembro de una familia rama tomaba la posición de campeón en la historia de la Reunión del Clan! 

Comparados con los vítores atronadores de las familias ramas, los principales miembros del Clan estaban 
pálidos como la muerte, mientras que sus rostros ya no contenían ni rastro de arrogancia. 

¡Después de esta batalla, todos sabían que el nombre de Lin Dong realmente resonaría en el Gran Imperio Yan!  


