
371 – CRUEL 
Bajo las respetuosas miradas de la multitud, una figura brillante apareció lentamente frente a los ojos de 
todos. Era el Líder del Clan Lin, Lin Fan. 

Cuando Lin Fan apareció y echó un vistazo a su entorno hecho jirones, un atisbo de ira brilló en sus 
ojos. Inmediatamente, se dio la vuelta y miró a Lin Dong. Justo cuando estaba a punto de hablar, su atención se 
vio inmediatamente atraída por la colina negra del tamaño de una palma que Lin Dong había 
retirado. Inmediatamente, su cuerpo se sacudió antes de sonar alarmado: "¿De verdad lograste someter la 
Cumbre Prisión Pesada?" 

"Tuve suerte." Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Sabía lo impactante que era este hecho para Lin 
Fan y el resto. Después de todo, todos han intentado y no han podido someter la Cumbre Prisión Pesada. Por 
lo tanto, cuando vieron que este Tesoro del Alma, que los había frustrado por completo, aterrizó en manos de 
Lin Dong, sus corazones naturalmente se sintieron mareados. 

Lin Fan miró peculiarmente a Lin Dong mientras secretamente se sentía cada vez más confundido acerca de 
este adolescente frente a él. Sin embargo, él no se detuvo en este asunto. Inmediatamente, su tono cambió, 
antes de preguntar solemnemente: "¿Qué está pasando?" 

El asunto al que se refería era, naturalmente, los restos en esta área. En este momento, su Clan estaba en 
completo caos y estaba indignado por naturaleza. 

"Líder del clan, Lin Dong es simplemente demasiado autoritario. Los cuatro estábamos custodiando este lugar 
cuando nos dimos cuenta de que había algo extraño sucediendo en la Cámara de Tesoros del Clan. Después 
de investigar, nos dimos cuenta de que el poder Yuan dentro de la Cámara de Tesoros del Clan había 
desaparecido por completo, mientras que los Tesoros del Alma en su interior también estaban dañados. Al 
principio, queríamos informar a Lin Dong al respecto, sin embargo, ¡nunca pensamos que fuera tan cruel y en 
realidad nos atacó a los cuatro!" Cuando vio a Lin Fan aparecer, Lin Zhi, a quien Lin Dong había golpeado los 
dientes, saltó al instante, antes de tomar rápidamente la iniciativa para quejarse con saña. 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Fan frunció el ceño suavemente. Como podía convertirse en el Líder del 
Clan Lin, naturalmente no era tonto. Por lo tanto, él no creería las palabras de Lin Zhi 
solamente. Inmediatamente, se volvió para mirar a Lin Dong y le preguntó: "¿Es eso cierto?" 

Lin Dong negó gradualmente con la cabeza, antes de mirar condescendientemente a Lin Zhi y dijo: "Para una 
persona como tú convertirte en un anciano, qué vergüenza para el Clan Lin". 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Zhi estaba tan indignado que su rostro se volvió púrpura. Después de sufrir 
previamente a manos de Lin Dong, claramente sabía que no era rival para él. 

"Líder del Clan, cuando entré en la Cámara de Tesoros del Clan, fui secretamente emboscado. Alguien 
manipulaba secretamente las formaciones internas y tramaba matarme mientras yo estaba 
dentro. Afortunadamente lo descubrí rápidamente y pude evitar su trampa. Sin embargo, cuando estaba 
esquivando sus ataques, accidentalmente dañé algunos Tesoros del Alma también. Eso era lo que resultó en el 
daño". 

"Además del Anciano Lin Zhi y los tres, me temo que no hay nadie más que pueda controlar las formaciones 
dentro de la Cámara de Tesoros del Clan. Creo que debería haber algún equipo cercano que sea capaz de 
controlar las formaciones dentro de la Cámara de Tesoros del Clan. Líder del Clan, siéntete libre de enviar a 
algunos hombres a buscar en el área y llegaremos al fondo de este asunto", dijo casualmente Lin Dong. 

Cuando escuchó sus palabras, la expresión de Lin Zhi estaba cambiando. Lin Fan frunció el ceño antes de 
asentir con la cabeza hacia Lin Mu. Entonces, la figura de este último brilló antes de que se precipitara 
rápidamente en una torre. Momentos después, regresó. 

"Líder del Clan, el equipo que controlaba las formaciones dentro de la Cámara de Tesoros del Clan fue 
destruido. Además, hay evidencia de que alguien lo había usado previamente..." Lin Mu dijo suavemente. 



"Lin Zhi, ¿cómo te atreves?" La expresión de Lin Fan cambió, mientras miraba a Lin Zhi y gritaba. 

Cuando vio que la verdad había sido revelada, el rostro pálido de Lin Zhi se puso aún más pálido. Justo cuando 
quería defenderse, cuando vio la temible expresión de Lin Fan, su cuerpo se estremeció, antes de girarse 
rápidamente para mirar a Lin Langtian. 

"Líder del Clan, el Anciano Lin Zhi y el resto ciertamente estaban equivocados. Sin embargo, Lin Dong es 
simplemente demasiado arrogante. En los Cuatro Grandes Clanes, ¿ha habido algún caso en el que un 
discípulo se haya atrevido a atacar a un Anciano? ¡Si las noticias de este asunto salieran a la luz, sería 
devastador para nosotros!" Lin Langtian hizo eco solemnemente. 

"Está bien, sé que hay un resentimiento entre ustedes dos. Sin embargo, no deseo ver a los miembros de 
nuestro Clan luchar entre nosotros. No castigaré a Lin Zhi por el asunto de hoy. Sin embargo, en el tiempo 
restante, tú y Lin Dong deben comportarse mejor. Dentro de tres días, síganme y entren a la Ciudad Imperial y 
participen en la Batalla de las Semillas. Como quieren competir entre vosotros, pruébenlo cuando ganen el 
derecho de participar en la Guerra de los Cien Imperios. ¡Solo el individuo más preparado tendrá las cualidades 
para heredar el Clan! Los ojos de Lin Fan recorrieron Lin Dong y Lin Langtian mientras hablaba gradualmente. 

Cuando los hombres del Clan circundantes escucharon las palabras de Lin Fan, sus cuerpos temblaron 
suavemente. Entendieron la intención detrás de las palabras de Lin Fan. Quien pudiera obtener el derecho de 
participar en la Guerra de los Cien Imperios se convertiría en el verdadero heredero del Clan Lin. En ese 
momento, él poseería un estado que excede por mucho al otro. 

En una forma de hablar, para la próxima Batalla de las Semillas, si Lin Langtian lograra ganar un lugar en la 
Guerra de los Cien Imperios, Lin Dong nunca tendría la oportunidad de levantarse nuevamente. En ese 
momento, basándose en el estado de Lin Langtian, incluso si quería matar a Lin Dong, Lin Fan no 
interferiría. De hecho, ¡incluso puede ayudar personalmente a Lin Langtian a tratar con Lin Dong! 

¡Eso es porque en ese momento, el valor de Lin Langtian excedería con creces el de Lin Dong! 

Por supuesto, si la situación se revierte... entonces Lin Langtian sería completamente aplastado por Lin 
Dong. De hecho, su prestigioso estatus dentro del Clan sería asumido de inmediato por Lin Dong. 

Esta iba a ser una competencia bastante cruel. ¡Quien pierde tendrá que pagar un precio terrible! 

Si decimos que la Reunión del Clan permitió a Lin Dong poseer el mismo estatus en Lin Langtian, entonces esta 
Batalla de las Semillas podría potencialmente permitirle superar a Lin Langtian y convertirse en la figura número 
uno en todo el Clan... 

Por supuesto, también podría aplastarlo una vez más, ¡y toda su gloria y logros anteriores desaparecerían 
instantáneamente! 

Lin Dong jugueteó con la Cumbre Prisión Pesada en su mano, mientras su expresión permanecía bastante 
tranquila. Aunque las palabras de Lin Fan fueron crueles, una vez más reforzaron la importancia del poder. A 
medida que continuaba enfrentando luchadores cada vez más poderosos, también debía mejorarse 
continuamente a sí mismo. De lo contrario, todo su arduo trabajo podría ser borrado en un instante. 

A pesar de que no le importaba el llamado Clan Lin, aún pertenecía a los miembros de su familia. Por lo tanto, 
por su bien, debe convertirse en la figura número uno en todo el Clan Lin. 

"¡Por supuesto!" 

Los ojos de Lin Langtian brillaron, mientras un brillo helado goteaba en el rincón más profundo de sus 
ojos. Mientras miraba a Lin Dong, que lucía tranquilo, una sonrisa venenosa apareció lentamente en su 
rostro. Eso estaba bien también. Mientras pudiera tener éxito en la Batalla de las Semillas, en ese momento, 
haría que Lin Dong entendiera que un pescado salado siempre sería uno. ¡Incluso si pudiera cambiarse, 
eventualmente regresaría! 



"Está bien, iros ahora. Dentro de tres días, ¡ambos me seguirán y se dirigirán a la Ciudad Imperial!" Cuando vio 
esta situación, Lin Fan asintió con la cabeza. Entonces, no se pudo molestar en hablar más cuando su figura 
brilló e inmediatamente dejó esta área. 

Cuando vieron salir a Lin Fan, la atmósfera tensa se relajó gradualmente. Varios pares de ojos miraron 
peculiarmente a las dos figuras que se movían en el aire. En este momento, nadie se atrevió a burlarse de Lin 
Dong o adular a Lin Langtian. Eso era porque ninguno de ellos sabía quién se ganaría los derechos para 
participar en la Guerra de los Cien Imperios en la Batalla de las Semillas... 

Además, las palabras anteriores de Lin Fan les hicieron entender que la persona que obtuviera los derechos 
tendría la calificación para heredar el Clan. Por lo tanto, si deliberadamente hablaran ahora, pueden 
arrepentirse en el futuro. 

En este momento, después de que todos en la multitud se volvieron a mirar el uno al otro, todos eligieron 
callarse antes de irse gradualmente de esta área. En una pelea entre esos dos practicantes de élite, si eligen 
interferir o si son arrastrados, es probable que se rompan en pedazos... 

"Lin Dong, atesora tus días restantes. Solo quedan unos pocos días más para que luches en el Clan..." Lin 
Langtian sonrió venenosamente a Lin Dong. Luego, sin más preámbulos, se volvió inmediatamente y se alejó. 

"Tengo que devolverte esas palabras también a ti..." Mientras miraba a la figura que se alejaba de Lin Langtian, 
Lin Dong sonrió suavemente. Mientras tanto, una potente intención asesina fluía en el rincón más profundo de 
sus ojos. 

Después de reír, su figura brilló también, antes de que se transformara en un destello brillante y desapareciera 
de la visión de la multitud. 

...... 

Los eventos que ocurrieron fuera de la Cámara de Tesoros del Clan se extendieron rápidamente por todo el 
Clan Lin. Cuando cada miembro del Clan oyó lo que dijo Lin Fan, todos quedaron atónitos. Evidentemente, Lin 
Fan entendió claramente que había un profundo rencor entre Lin Dong y Lin Langtian que no podía ser 
resuelto. Por lo tanto, solo podía elegir uno de ellos y había decidido usar la Batalla de las Semillas para tomar 
su decisión. Quien sea capaz de obtener con éxito los derechos para competir en la Guerra de los Cien 
Imperios ganará el apoyo inequívoco de todo el Clan Lin. Sin importar si era Lin Langtian o Lin Dong. 

En ese momento, la otra persona probablemente terminaría en un estado bastante triste... 

Por lo tanto, todos sabían que esta vez, la Batalla de las Semillas decidirá quién era el verdadero orgullo de los 
Cielos en su Clan Lin y quién tendrá sonreirá el último. 

...... 

En un rincón apartado del Clan, un grupo de personas estaba reunido. En este momento, sonó una risa 
pacífica. Eran Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto. 

"Dong-er, ¿te cruzaste con Lin Langtian otra vez?" En el pabellón de piedra, Lin Xiao miró a Lin Dong mientras 
preguntaba. 

"Ese hombre guarda un profundo rencor contra mí. Incluso si no me lo cruzo, él no me dejaría ir". 

Lin Dong sonrió suavemente cuando dijo: "Dentro de dos días, seguiré al Líder del Clan Lin Fan y me dirigiré a 
la Capital Imperial para participar en la Batalla de las Semillas. Padre, ¿pretenden todos ustedes permanecer 
en el Clan principal o regresar a Ciudad Yan? 

"He discutido este asunto con tu abuelo y el resto. Aunque el Clan principal es extremadamente poderoso, no 
nos conviene. Por lo tanto, después de que te vayas, regresaremos a Ciudad Yan". Lin Xiao sonrió suavemente 
mientras decía. 



Lin Dong asintió con la cabeza. Había varias facciones internas luchando en el Clan principal. Si Lin Xiao y el 
resto se quedaran atrás, estaría un poco preocupado por ellos. Aunque Ciudad Yan no se podía comparar con 
Ciudad Lin, al menos, era un lugar seguro y estable. En ese lugar, su Familia Lin de Ciudad Yan tenía una base 
bastante poderosa y definitivamente sería mejor para ellos quedarse allí. 

"Esta vez, estarás fuera por un largo tiempo también". ¿Quieres llevar a Qingtan? Esa muchacha es 
extremadamente talentosa y si está bien entrenada, se volverá muy poderosa en el futuro. Además, creo que 
ella realmente quiere estar a tu lado", dijo de repente Lin Xiao. 

Cuando escuchó sus palabras, Lin Dong guardó silencio por un momento. Luego, sacudió lentamente la cabeza 
antes de decir: "Lo que he pasado es simplemente demasiado peligroso. Si Qingtan me sigue, me temo que la 
pondré en peligro. A pesar de que ella es extremadamente talentosa, preferiría que ella los acompañe de 
manera segura. Solo deja que su hermano explore el mundo exterior". 

Lin Dong entendió que la Batalla de las Semillas e incluso la Guerra de los Cien Imperios iba a ser 
extremadamente peligrosa. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si podría sobrevivir con éxito. Por lo tanto, si 
llevara a Qingtan, puede volverse aún más peligroso. 

"Bien, ya que has tomado una decisión, respetaremos tu decisión. Esa chica Qingtan parece haber encontrado 
algún milagro en estos dos años. Sin embargo, dado que ella no quiere revelarlo a nosotros, tampoco tenemos 
otra opción. En cuanto a su propio futuro, ella debería ser la que decida. No deberíamos interferir", dijo Lin Xiao 
lentamente. 

"Ok". Lin Dong asintió lentamente con la cabeza. 

"También..." tartamudeó la voz de Lin Xiao, mientras levantaba la cabeza y miraba a su hijo, que era casi tan 
alto como él, mientras una expresión contenta colgaba de su rostro. 

"Cuídate cuando estés afuera. Si te cansas, estaremos en casa esperándote..." 

Mientras miraba la expresión amable de Lin Xiao, Lin Dong sintió que sus ojos se hinchaban 
ligeramente. Luego, respiró profundamente, antes de levantar la cabeza y mirar al cielo. Rápidamente, se reía 
suavemente mientras murmuraba para sí mismo. 

"Padre, la razón por la que elegí salir fue porque quiero protegerlos a todos y evitar que se produzcan daños en 
su camino. Sin embargo, en este momento, todavía no soy lo suficientemente poderoso..."  


