
373 – LA REUNIÓN DE GENIOS 
Dos días más tarde, Lin Dong y el séquito del Clan Lin finalmente llegaron a la Ciudad Imperial sin 
problemas. Luego descansaron en la Ciudad Imperial por tres días. Durante estos tres días, Lin Dong había 
experimentado más o menos la grandiosidad y el prestigio de la legendaria Ciudad Imperial. 

Sin embargo, al llegar al tercer día, el tiempo de ocio finalmente había terminado. Cuando Lin Dong vio a Lin 
Fan, cuyo rostro de repente parecía tenso e imponente, supo que la Batalla de las Semillas estaba a punto de 
comenzar pronto. 

Dentro de estos tres días, hubo una continua llegada de séquitos de diversas sectas de renombre del Gran 
Imperio Yan. Esto a su vez encendió la atmósfera en la Ciudad Imperial. A pesar de que la Batalla de las 
Semillas era un asunto interno, las noticias sobre este asunto aún se extendieron ampliamente. Cualquiera que 
haya hecho las matemáticas podría adivinar que, aparte de la legendaria Batalla de las Semillas del Gran 
Imperio Yan, ¿qué otra cosa podría ser responsable de la afluencia de grandes sectas de varias provincias y 
regiones repartidas por todo el imperio? 

A medida que se difundió la noticia, sin duda se convirtió en el tema más candente en toda la Ciudad Imperial al 
instante. Todos discutían sobre la Batalla de las Semillas con entusiasmo. Temas como qué Clan o Secta 
ganarían un lugar surgieron en las discusiones. Al mismo tiempo, se busca información sobre cada uno de los 
individuos talentosos de varias facciones para analizar sus capacidades. También se hicieron predicciones 
aproximadas basadas en estas discusiones. 

No importaba qué, Lin Dong sabía que la Batalla de las Semillas, que Lin Fan consideraba un secreto, ya había 
circulado activamente en la Ciudad Imperial. 

... 

Para el viaje esta vez, Lin Fan no trajo mucha gente junto con él. Solo trajo a Lin Dong, Lin Langtian y algunos 
destacados luchadores al palacio imperial. 

La Batalla de las Semillas tendría lugar en el santuario interior del palacio imperial. Era bajo estrictas medidas 
de seguridad y solo se permitía el acceso a esas poderosas facciones. Por supuesto, también había un límite 
estricto en la cantidad de personas a las que se les permitía acceder al lugar. Después de todo, era el palacio 
imperial y las reglas tenían que ser estrictamente seguidas. 

Para cuando Lin Dong y sus homólogos llegaron al santuario interior del palacio imperial, ya había muchos 
séquitos. Lin Fan no estaba sorprendido por esta escena. Luego condujo a Lin Dong y sus homólogos a ocupar 
sus asientos. 

Era en este momento que Lin Dong tenía tiempo de observar la arena frente a él. Había una sala monumental e 
imponente. Sin embargo, había algo desconcertante. Había muchos pasajes alrededor del pasillo y estos 
pasajes daban acceso al pasillo. 

"Durante la Batalla de las Semillas, todos sortearemos. El sorteo no determina a tu oponente, sino que 
determina el número ordinal del pasaje por el que debes ingresar al pasillo. Una vez dentro de la sala, estos 
pasillos serpentearán y se entrelazarán extensamente. Hacia el final, quedarán cinco pasillos y proporcionarán 
acceso a la sala principal. ¡Solo las cinco personas que pueden sobrevivir el camino a la sala principal saldrán 
de los cinco pasillos y ganarán un lugar para participar en la Guerra de los Cien Imperios! ", Dijo Lin Fan a Lin 
Dong mientras señalaba hacia la imponente sala. 

Después de escuchar lo que se dijo, Lin Dong repentinamente se dio cuenta y escaneó su entorno. Algunas 
facciones habían llegado a este lugar y, desde sus auras, no todas eran fáciles de tratar. Sin embargo, él sabía 
que conocía a alguno de ellos... 

Había hasta diez provincias en el Gran Imperio Yan. Los que llegaron aquí eran al menos el señor de una 
provincia. Su fuerza excede con creces a la del Horrible Culto de Marionetas, Gran Secta del Diablo, etc. Sin 



embargo, entre estas facciones, las más fuertes eran todavía los cuatro grandes clanes, la Familia Imperial y las 
tres grandes sectas. 

Por lo tanto, los oponentes de quienes Lin Dong deben desconfiar son de estas facciones. Naturalmente, no se 
puede excluir la posibilidad de un caballo negro, al igual que el momento en que un individuo surgió de la Secta 
Celestial Luo hace unos cientos de años. Sin embargo, las probabilidades de que tal evento volviera a ocurrir 
eran realmente pequeñas. 

Lin Dong se sentó silenciosamente en su asiento con los dos ojos cerrados, tratando de descansar un poco. Sin 
embargo, esto no duró mucho ya que fue repentinamente despertado por un sonido ensordecedor 
cercano. Algunas figuras comenzaron a aparecer en una plataforma cercana. 

La mirada de Lin Dong siguió al origen del sonido. Mientras tanto, él sintió un aura de petrificación de la mente a 
partir de estas figuras. 

Había un total de cuatro personas que acababan de llegar. La persona que los conducía era un anciano de pelo 
blanco y barba blanca. Su rostro estaba sereno, pero Lin Dong podía sentir una poderosa aura emitiendo desde 
su cuerpo. Esta aura indicaba un individuo que era más poderoso que aquellos que estaban en la cima de la 
Etapa de Manifestación, pero al mismo tiempo, carecían de una pequeña distancia antes de llegar a la etapa 
Nirvana. 

"A medio paso de etapa Nirvana". 

Lin Dong entrecerró los ojos ligeramente. Este anciano de cabello blanco estaba el practicante a medio paso de 
etapa Nirvana. Este tipo de aura también demostró que poseía la capacidad de abrirse paso hacia la etapa 
Nirvana. Mientras poseyera suficientes píldoras de Nirvana, su tasa de éxito sería superior al sesenta por 
ciento. 

"Ese es el líder de la Secta Celestial Luo, Liu Luo. ¿Ves al joven vestido de blanco detrás de él? Es un fuerte 
competidor que se espera que gane un lugar esta vez", resonó la voz de Lin Fan en el oído de Lin Dong 
mientras este último observaba al anciano de cabello blanco. 

Al escuchar estas palabras, la mirada de Lin Dong se dirigió hacia el joven vestido de blanco detrás del anciano 
de cabello blanco. Este joven se veía guapo y refinado. Sin embargo, lo que tensó a Lin Dong era que ¡el aura 
del joven estaba en la etapa avanzada de Manifestación! 

"Espada Celestial Luo vestida de blanco, ¡Du Yun!" Exclamó Lin Dong. 

En el camino, Lin Fan le contó historias de la generación más joven de estas sectas. La Espada Celestial Luo 
vestida de blanco era un talento sobresaliente entre la generación más joven de la Secta Celestial Luo. ¡Era un 
talento excepcional, cuyo nivel de esgrima había alcanzado la perfección! 

Mientras Lin Dong miraba atentamente al joven vestido de blanco, este último giró la cabeza, como si sintiera 
algo. Cuando su mirada se encontró con la de Lin Dong, una sombra afilada pero sin forma cruzó. 

Este tipo de sombra de espada no era disparada intencionalmente por el joven vestido de blanco. Pero, más 
bien, se disparó automáticamente después de que el nivel de espada alcanzó un nivel excepcional. 

La cara de Lin Dong permaneció serena y su cuerpo no se movió en absoluto. Unos metros antes de llegar al 
cuerpo de Lin Dong, la sombra de la espada del joven blanco desapareció como si hubiera golpeado una 
especie de barrera invisible. 

"¿Eh? Energía Mental, interesante..." el joven vestido de blanco murmuró para sí mismo, con una sonrisa en su 
rostro cuando la espada desapareció. 

"Du Yun, no subestimes a ese joven. Si no estoy equivocado, él es Lin Dong, cuya reputación sacudió al Gran 
Imperio Yan recientemente. Incluso Lin Langtian no puede con él. Esta vez, el Clan Lin en realidad tiene dos 
genios notables, una verdadera envidia para todos", dijo el anciano de cabello blanco mientras miraba a Lin 
Dong. 



"¿Oh? ¿Entonces él es ese Lin Dong? De hecho, un oponente formidable", el joven vestido de blanco se 
sobresaltó después de escucharlo. Inmediatamente, sonrió mientras respondía. 

"A menos que tengas la mala suerte de encontrarte con él, no busques problemas. Decidiremos qué hacer una 
vez que hayamos obtenido un lugar", le recordó el anciano de pelo blanco. 

"Sí", el joven vestido de blanco asintió con la cabeza. Después de darle a Lin Dong una débil sonrisa, él luego 
retiró su mirada. 

Lin Dong también retiró su mirada, con una sensación de lamentación en su corazón. Al presenciar el alcance 
de estos genios, se dio cuenta de lo poco que había cambiado en el pasado. Estas personas nacieron con 
habilidades innatas excepcionales, y con los recursos de sus sectas, naturalmente obtuvieron logros 
notables. En contraste, Lin Dong tuvo que trepar por sí mismo a donde estaba ahora y soportó las dificultades 
solo en el proceso. En comparación con estas personas, su viaje fue mucho más intenso. 

Después de la llegada del séquito de la Secta Celestial Luo, comenzaron a llegar más y más facciones. Un 
movimiento mínimo de estas facciones podría estremecer a todo el Gran Imperio Yan. ¡Eran las verdaderas 
potencias de este imperio! 

A medida que llegaron más comitivas, Lin Dong descubrió otras dos grandes sectas, la Secta del Rey Bárbaro y 
el Valle del Gran Dolor. 

Los participantes de la Batalla de las Semillas de estas dos sectas eran definitivamente tan fuertes como el 
joven vestido de blanco. Eran fuertes competidores para la Batalla de las Semillas. 

Mientras Lin Dong observaba a estos oponentes, no muy lejos, había personas observándolo también. 

"¿Es él el Lin Dong a quien Qingzhu mencionó antes?" 

La persona que estaba observando a Lin Dong era un joven vestido de negro. Era bastante guapo, pero había 
un matiz de arrogancia inconcebible entre sus cejas. Parecía ser el tipo de hombre que piensa que era un genio 
y era arrogante. 

De pie junto al joven, había una bella figura con la que Lin Dong estaba familiarizado. Ella era Huangpu Jing del 
Clan Huangpu. Sus ojos eran solemnes mientras miraba directamente a Lin Dong. Había oído hablar de las 
últimas noticias sobre Lin Dong y nunca había esperado que el último mejorara tan dramáticamente dentro de 
un año. 

Después de todo, en el momento en que estaban en la Antigua Lápida del Gran Yermo, Lin Dong ni siquiera 
estaba calificado para desafiar a Lin Langtian. Ahora, él estaba en igualdad de condiciones con este último. 

"¿No puedes decir su nombre con tanta intimidad? ¡La hermana Qingzhu no está interesada en ti! Huangpu Jing 
echó un vistazo al joven a su lado y frunció el ceño. No podía entender por qué el genio más fuerte de su Clan 
Huangpu era su primo loco. 

"En el futuro, definitivamente me distinguiré en la Guerra de los Cien Imperios y cuando llegue ese momento, 
una súper secta me seleccionará para unirme a sus filas. En ese momento, estaré plenamente calificado para 
cortejar a Qingzhu," el joven de túnica negra se reía entre dientes. Estaba bastante irritado con la actitud de 
Huangpu Jing. Sin embargo, tendría que soportarlo ya que ella era la hija del Líder del Clan. 

"Hablemos de eso después de haber ganado un lugar en la Batalla de las Semillas. ¡Estos oponentes no son 
fáciles de tratar! ", Dijo fríamente Huangpu Jing. 

"Esta vez, realmente espero estar en el mismo grupo que ese muchacho, Lin Dong. Quiero probar su habilidad 
y ver si es digno de ser mencionado del mismo aliento que Qingzhu," el joven de túnica negra dijo indiferente 
mientras miraba con rencor a Lin Dong. 

"¡Es mejor no provocar a Lin Dong a propósito!", Exclamó apresuradamente Huangpu Jing. 

"Humph". 



Al oír lo que se dijo, gruñó el joven de túnica negra, con ambas manos a la espalda. En la superficie, se negaba 
a comentar sobre el recordatorio de Huangpu Jing. Sin embargo, en su mente, él ya había tomado una 
decisión. ¡Si se encuentra con Lin Dong esta vez, le permitirá a este último entender que solo él puede hablar 
sobre Ling Qingzhu! 

"¿Oh?" 

Lin Dong se dio la vuelta, como si sintiera algo, y miró al joven de túnica negra cuya cara estaba 
helada. Inmediatamente, frunció el ceño, ya que no podía recordar los rencores que tenía con este joven. 

Después de que no llegó a ninguna conclusión, Lin dong retiró su mirada. Justo cuando pudo cerrar los ojos y 
tomar un descanso, un deslumbrante rayo de luz dorada, acompañado por oleadas de risas, brilló 
repentinamente en el lugar. 

"Los miembros del Clan Wang han llegado..." 

Mientras escuchaba las palabras de Lin Fan, la esquina exterior de los ojos de Lin Dong se crispó y su mirada 
se movió rápidamente hacia la dirección del alboroto. Estaba extremadamente interesado en el genio 
excepcional del Clan Wang, que incluso Lin Langtian no podía manejar, Wang Zhong.  


