
362 – EL MUNDO MÁS ALLÁ DEL GRAN IMPERIO YAN 
Cuando Lin Dong finalmente estuvo de acuerdo, una sonrisa de satisfacción apareció en la cara de Lin 
Fan. Dadas las capacidades de Lin Dong, incluso si hubiera prodigios de otros clanes y dominios, no tendrían 
ninguna posibilidad. Con él y Lin Langtian, el Clan Lin ciertamente podría obtener excelentes resultados esta 
vez. 

"Líder del Clan, ¿puedes explicar qué es exactamente la Guerra de los Cien Imperios?" Lin Dong miró a Lin Fan 
y le preguntó. Estaba particularmente curioso acerca de la llamada Guerra de los Cien Imperios. 

"Jeje, la Guerra de los Cien Imperios, como su nombre lo indica, es la batalla entre cientos de imperios", asintió 
Lin Fan con la cabeza. Luego se reía entre dientes, "Lin Dong, ¿sabes lo que hay más allá del Gran Imperio 
Yan?" 

"No estoy seguro". Lin Dong sonrió amargamente. A pesar de que aprendió mucho en los últimos dos años, 
solo sabía que había otros imperios fuera del Gran Imperio Yan. En cuanto a la información detallada, él no 
sabía nada en absoluto. Después de todo, en su opinión, el Gran Imperio Yan actual era lo suficientemente 
vasto. Mucha gente pasó toda su vida en el Gran Imperio Yan. Lo que estaba más allá de este imperio era 
demasiado extraño y distante. 

"La tierra en la que estamos se llama región de Xuan. La región de Xuan se divide en cuatro continentes: este, 
oeste, sur y norte. ¡Nuestro Gran Imperio Yan está ubicado en el Continente Este de Xuan!", Explicó Lin Fan sin 
prisa. 

"Región de Xuan, Continente del Este de Xuan..." Lin Dong murmuró para sí mismo. A pesar de que realmente 
no entendía la idea, podía sentir que el vasto Gran Imperio Yan en sus ojos, ni siquiera era digno de mención 
cuando se estaba poniendo en el mapa. 

"En cuanto a los tres continentes restantes, yo también tengo un conocimiento limitado sobre ellos. Después de 
todo, solo en el Continente Este de Xuan, incluso los luchadores de etapa Nirvana tienen dificultades para 
sobrevolarlo y sus territorios son inimaginablemente vastos. Había innumerables imperios en él y el ascenso y 
la caída de imperios ocurren casi todos los días. Entre estos imperios, el Gran Imperio Yan es como una de las 
muchas estrellas en el vasto cielo". 

"Aunque se llama la Guerra de los Cien Imperios, la cantidad de imperios que participan supera los 
cientos. Esto se considera un torneo de guerra, de primera clase. Los que participan en esta guerra son 
guerreros extraordinarios. Son personas dotadas de todos los imperios". 

"Si vamos a hablar sobre la fuerza y el poder, nuestro Gran Imperio Yan no tiene ubicación en este Continente 
Este Xuan. Cuanto más fuerte es un imperio, mayor es el número de participantes de él. Jeje, hubo una vez un 
imperio con un aterrador número de cientos de participantes". 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. El Gran Imperio Yan 
solo tenía cinco participantes, mientras que ese imperio en particular tenía hasta unos cientos de 
participantes. ¿Qué tan aterrador sería su poder? 

"Entonces, ¿quién organiza la Guerra de los Cien Imperios? ¿Qué objetivos espera lograr?" Lin Dong hizo la 
pregunta más importante. Su mente estaba conmocionada y su corazón estaba acelerado. 

Después de escuchar lo que se dijo, Lin Fan asintió con la cabeza con admiración y miró hacia el cielo afuera 
del pasillo. Luego murmuró: "Lin Dong, no suponga que todos estos imperios están bajo el control de la familia 
real. Para ser honesto, son insignificantes. Eso es porque, en el Continente Este de Xuan, los verdaderos 
señores supremos son esas sectas inimaginablemente poderosas. Estas sectas tienen el control de numerosos 
imperios y son los verdaderos señores del Continente Este de Xuan". 

"No asumas que estos imperios son todopoderosos. No pueden soportar un solo golpe de ese tipo de 
señores. Me temo que estos señores supremos pueden aniquilar un imperio con un solo pensamiento". 



Las manos de Lin Dong temblaron levemente, con una sensación de extremo miedo en sus ojos. Nunca pensó 
que el legítimo señor supremo del Continente Oriental serían esas súper sectas desafiantes de la naturaleza en 
lugar de algunos imperios. 

"¿La Guerra de los Cien Imperios está organizada por esas súper sectas?" 

"Sí", asintió Lin Fan con la cabeza. Luego continuó, "Esas súper sectas quieren traer sangre nueva. Sin 
embargo, ninguna persona mediocre puede ingresar a ese tipo de organizaciones poderosas. Por lo tanto, a 
través de la Guerra de los Cien Imperios, si eres capaz de distinguirte del resto, entonces tal vez estarás 
calificado para ingresar a esas súper sectas. Cuando llegue ese momento, y debido a ti, todo el Gran Imperio 
Yan estará protegido. Aquellos imperios circundantes que observan codiciosamente el Gran Imperio Yan no se 
atreverán a hacer nada imprudente". 

"¿Una persona es suficiente para proteger todo un imperio?" Lin Dong se sintió incrédulo y cuestionado. 

"Jaja, si puedes llegar a esas súper sectas, por lo menos eres un luchador de etapa Nirvana. Yendo un paso 
más allá, incluso puede acabar con todo un imperio con una mano. Sin mencionar la tarea de proteger un 
imperio, no habrá objeciones, incluso si te conviertes en el emperador de esos imperios. El mundo fuera del 
Gran Imperio Yan no es lo que has visto antes," Lin Fan se reía de buena gana. 

"Además, si logras llegar a esas súper sectas, el Clan Lin será recompensado con lujo. ¿Sabes por qué el Clan 
Lin es capaz de sostener la longevidad del Gran Imperio Yan y posee una gran cantidad de recursos al mismo 
tiempo? Eso es porque hace doscientos años, uno de los antepasados del Clan Lin se había distinguido con 
éxito en la Guerra de los Cien Años. ¡Al final, fue admitido en una de esas súper sectas y las recompensas 
otorgadas al Clan Lin nos mantuvieron en la élite del Gran Imperio Yan durante doscientos años!" 

En este punto, hubo un poco de mareo en la cabeza de Lin Dong. La razón por la cual Clan Lin podría 
sobrevolar el Gran Imperio Yan fue debido a las recompensas otorgadas cuando un antepasado fue aceptado 
en una súper secta. ¿Qué tan aterradoras podrían ser esas súper sectas? 

"Desafortunadamente, desde ese antepasado en particular, no ha habido miembros del Clan Lin que nos 
traigan tanta gloria especial. Aunque participamos en cada Guerra de los Cien Imperios, los resultados son 
apenas satisfactorios. Esta vez, esperamos que haya algún éxito", suspiró Lin Fan. 

Lin Dong gradualmente recuperó la compostura en su mente, que antes estaba consternado por las palabras de 
Lin Fan. No esperaba que el mundo más allá del Gran Imperio Yan fuera tan fascinante e intrigante. De hecho, 
era ignorante y estaba mal informado en el pasado. 

"¿Podría ser que Ling Qingzhu sea un miembro de estas súper sectas? No es de extrañar que incluso un 
talento como Lin Langtian no pudiera verla entonces. Resulta que su identidad es tan aterradora..." 

Lin Dong estaba perdido en sus pensamientos. Después de escuchar lo que Lin Fan había dicho, tuvo una idea 
aproximada de la identidad de Ling Qingzhu y se sintió algo estresado. No es de extrañar en ese momento, 
cuando dijo que iba a distinguirse del resto en la Guerra de los Cien Imperios, Ling Qingzhu le dio una mirada 
absurda. Resultó que el nivel de dificultad para lograr tal hazaña era tan intimidante. 

Después de todo, de acuerdo con lo que dijo Lin Fan, Lin Dong primero debe ganar la Batalla de Semillas antes 
de clasificarse para la Guerra de los Cien Imperios. Además, habría individuos talentosos de varios imperios 
que participarían en la Guerra de los Cien Imperios. Habría tantos talentos, tanto que ni siquiera se los 
considerara especiales o valiosos. Eso era porque todos eran los mejores talentos en sus respectivos imperios. 

¡Esta es una batalla para seleccionar lo mejor de los mejores talentos en el Continente Este Xuan! 

Actualmente, la tarea de elevarse por encima de este mar de talentos sería un desafío incluso para Lin Dong, 
que sintió la carga sobre sus hombros. 

"El anciano de cáñamo a quien vi la última vez dijo que era del Palacio Suprema Pureza de los Nueve Cielos. Si 
no me equivoco, esa debe ser una de las súper sectas en el Continente Este..." Lin Dong recordó su encuentro 
con el anciano con ropa blanca. Pequeño Armiño dijo una vez que, dada la capacidad del anciano, solo podía 



ser un experto ordinario en el Palacio Suprema Pureza de los Nueve Cielos. Tal secta formidable realmente 
merecía ser descrita por la palabra "super". 

"Jaja, todavía es muy temprano para discutir sobre la Guerra de los Cien Imperios. Te daremos la información 
detallada sobre la Guerra de los Cien Imperios después de que haya superado con éxito la Batalla de las 
Semillas", sonrió Lin Fan mientras tomaba su refrescante té y miraba a Lin Dong, quien todavía estaba 
digiriendo la impactante información. 

Lin Dong asintió levemente con la cabeza. Ahora, debería centrarse en el primer evento, Batalla de las 
Semillas, en lugar de la Guerra de los Cien Imperios. Si ni siquiera podía pasar la Batalla de las Semillas, no 
había necesidad de pensar en la Guerra de los Cien Imperios. 

"Dentro del Gran Imperio Yan, aparte de los cuatro grandes clanes y la familia real, hay poderosas sectas con 
una base sólida que pueden participar en la Batalla de las Semillas. Estas sectas tienen bases sólidas y 
robustas, y son tan poderosas como los cuatro grandes clanes. Entre estas sectas, algunos de sus 
antepasados se han distinguido con éxito en la Guerra de los Cien Imperios", explicó Lin Fan. 

"Ok". Lin Dong asintió con la cabeza. Por supuesto, sabía que la Batalla de las Semillas no era una batalla 
ordinaria. Sus oponentes eran los mejores talentos de la generación más joven en el Gran Imperio Yan. Entre 
ellos, había muchos individuos con poderes que eran comparables a los de Lin Langtian. Si él adoptara una 
actitud alegre y afortunada, podría sufrir una pérdida terrible. 

"Cierto. ¿He oído que has derrotado al Wang Yan del Clan Wang en la Gran Provincia Desolada en el pasado?" 
Cuestionó Lin Fan de repente, como si hubiera pensado en algo. 

"Sí, ha habido algunos rencores entre nosotros, así que lo resolví. ¿Por qué? No me digas, al igual que Lin 
Langtian, ¿el Líder del Clan quiere que me disculpe con ellos? Lin Dong se burló. 

"El Clan Lin no le teme al Clan Wang. No nos disculpamos", Lin Fan negó con la cabeza y se reía". Luego 
continuó: "Sin embargo, ya que le has enseñado una lección a Wang Yan, habrá una persona más de la que 
temer en la Batalla de las Semillas". 

"¿Quién?" Lin Dong estaba asombrado. 

"Es el hermano mayor de Wang Yan, Wang Zhong, que es el mejor talento del Clan Wang. 

"¿Wang Zhong?" Lin Dong entrecerró los ojos. Hace dos años, él había oído hablar de este nombre de Lin Ke-
er y sus compañeros. Según se informa, incluso Lin Langtian tuvo problemas para tratar con él. Parecía que su 
reputación como un talento superior no era infundada. 

"Wang Zhong no es un individuo ordinario. Durante los años en que solo tenía el poder de la etapa de Creación 
de Forma, superó sus límites y derrotaba a los luchadores en la Etapa de Creación de Qi. Después de años de 
intenso entrenamiento, sus poderes aumentaron dramáticamente y puede ser considerado un oponente 
formidable en este torneo. Además, él es extremadamente protector con los miembros de su familia, y como 
has avergonzado a su hermano en la Gran Provincia Desolada, seguramente te causará problemas. Por lo 
tanto, debes tener mucho más cuidado", recordó Lin Fan. 

"De acuerdo." 

Lin Dong asintió con la cabeza y recordó este nombre. A pesar de que no quería provocar problemas, si otras 
personas intentaban causarle problemas, no dudaría en tomar represalias. 

"Todavía queda un mes antes de la Batalla de las Semillas, puedes usar este tiempo para entrenar. Además, ya 
que eres el campeón del clan, no te trataremos mal. Mañana, visitarás la Cámara de Tesoros del Clan y verás si 
estás destinado a algún tesoro", sonrió Lin Fan. 

Lin Dong asintió con la cabeza otra vez. Tenía un gran interés en la Cámara de Tesoros del Clan. Si él 
obtuviera un Tesoro del Alma Terrenal, su poder definitivamente aumentaría enormemente. Esto aumentaría 
sus posibilidades cuando participara en la Batalla de las Semillas. 



Después de discutir una gran cantidad de asuntos, Lin Dong no tenía interés en quedarse más tiempo. Luego le 
hizo una reverencia a Lin Fan y se giró para salir de la sala de reuniones. 

"Líder del Clan, ¿crees que Lin Dong puede atravesar con éxito la Batalla de las Semillas? Después de todo, 
sus oponentes no son individuos mediocres..." Susurró Lin Mu mientras contemplaba la distante figura de Lin 
Dong. 

Lin Fan sonrió y dejó la taza de té en la mano. Luego murmuró: "Para poder llegar tan lejos con los recursos 
limitados de su familia rama, Lin Dong definitivamente no es un individuo mediocre. En cuanto a la Batalla de 
las Semillas esta vez, tendremos un buen espectáculo para ver..."  


