
374 – MO LING DE TÚNICAS VERDES 
Bajo la mirada de la multitud, un brillo dorado barrió el horizonte antes de que descendiera lentamente sobre la 
arena. Cuando ese resplandor dorado se disipó, aparecieron tres figuras. 

La persona de enfrente era un hombre de mediana edad armado y parecía un bruto. Mientras sus ojos 
escaneaban la arena, emergió un aura extremadamente formidable y salvaje. Sin embargo, lo que causó que 
Lin Dong se volviera solemne fue que el aura de este hombre no era inferior a Lin Fan en absoluto. ¡Eso era 
para decir que era un verdadero practicante de etapa Nirvana! 

"El Clan Wang es de hecho una gran facción capaz de rivalizar con el Clan Lin..." Al percibir la fuerza de ese 
hombre de mediana edad, Lin Dong se tragó la lengua en secreto. Estas grandes facciones eran realmente 
poderosas. De hecho, en toda la Gran Dinastía Yan, las únicas facciones que poseían los recursos para permitir 
que uno alcanzara la etapa Nirvana eran probablemente esas pocas. Sin embargo, Lin Dong también creía que 
la etapa Nirvana era la extensión de los recursos de los Cuatro Grandes Clanes. 

En el Clan Lin, Lin Mu ya había llegado a la cima de la etapa de Manifestación y tenía las cualidades para 
asaltar la etapa Nirvana. Sin embargo, eligió no hacerlo. A pesar de que la posibilidad de fracaso puede estar 
reteniéndolo, Lin Dong era consciente de que era más probable que el Clan Lin no tenía suficientes recursos 
para que otro practicante asaltara la etapa Nirvana... 

Después de todo, requería una cantidad enorme de píldoras de Nirvana para asaltar la etapa Nirvana e incluso 
el Clan Lin tenía dificultades para pagarlo dos veces. Por lo tanto, depositaron sus esperanzas en la próxima 
Guerra de los Cien Imperios. Mientras uno de sus miembros fuera seleccionado por una súper secta, las 
recompensas que le otorgarían le permitirían a su Clan Lin intentar otro avance. En ese momento, casi no 
habría facciones en la Gran Dinastía Yan que pudieran oponerse a ellos. 

Por supuesto, Lin Dong era consciente de que probablemente había muchas personas aquí que tenían la 
misma idea que Lin Fan. 

Cuando este pensamiento cruzó por su mente, la atención de Lin Dong se volvió inmediatamente detrás de ese 
hombre de mediana edad. Había dos jóvenes de aspecto similar detrás de él. Uno de ellos era Wang Yan, que 
ya había sido derrotado por Lin Dong. Luego de que Lin Dong lo mirara casualmente, se giró para mirar a ese 
joven que estaba a su lado, que estaba vestido con ropa azul. 

Este joven estaba vestido con ropa azul y su cara no tenía emoción. Por su apariencia solo, parecía bastante 
ordinario. Sin embargo, su apariencia llamó inmediatamente la atención de la multitud. Mientras permanecía 
silenciosamente detrás de ese hombre de mediana edad, apareció un aura similarmente cruel y autoritaria. De 
hecho, su aura era simplemente mucho más poderosa que Wang Yan. 

¡Evidentemente, esta era la persona sobre la que Lin Fan le había advertido, el genio del Clan Wang, Wang 
Zhong! 

Cuando aparecieron, ese hombre armado de mediana edad se reía de buena gana, antes de que sus ojos se 
volvieran hacia Lin Fan. 

"Haha, Lin Fan, has venido aquí temprano cada vez. Sin embargo, ¡me temo que te decepcionarás esta vez!" 
Antes de que su figura llegara, la carnosa risa de aquel hombre de mediana edad armado rebotó. 

"Wang Lei, no cuentes tus pollos antes de que nazcan. Puedes terminar decepcionado..." Lin Fan sonrió 
suavemente mientras decía. 

"Parece que sigues guardando rencor después de que tu Clan Lin fue derrotado por mi Clan Wang durante la 
Batalla de las Semillas previa..." Ese hombre de mediana edad apenas armado llamado Wang Lei se reía de 
buena gana. 

Había rastros de animosidad en sus palabras. Después de todo, estos grandes clanes no se llevaban muy bien, 
especialmente después de la Batalla de las Semillas previa, donde un genio del Clan Wang derrotó al Clan 



Lin. Sin duda, esto fue un gran problema para Lin Fan y el resto, y con el paso de los años, Clan Wang se ha 
burlado implacablemente de ellos. 

"Hermano mayor, ese es Lin Dong. ¡Él fue quien me persiguió en la Antigua Lápida del Gran Yermo e incluso 
insultó a Clan Wang!" Justo cuando Lin Fan estaba hablando con Wang Lei, los ojos vengativos de Wang Yan 
miraron directamente a Lin Dong. Basado en su expresión, parece que estaba muriendo por hervir a este último 
vivo. 

Cuando escuchó sus palabras, ese joven vestido con ropas azules levantó lentamente la cabeza antes de mirar 
directamente a Lin Dong. Sus ojos eran agudos al igual que las cuchillas. Sin embargo, con respecto a su 
mirada, Lin Dong optó por ignorarla, ya que se mantuvo en calma. 

"Jaja, hermano Wang Zhong, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo estás?" Justo cuando los ojos malvados de Wang 
Zhong miraban directamente a Lin Dong, haciéndose a un lado, Lin Langtian sonrió suavemente mientras 
hablaba. 

"¿Lin Langtian, escuché que no podías manejar a esa persona?" Wang Zhong miró a Lin Dong mientras 
hablaba casualmente. 

"Algunos seres humildes siempre intentan subir más. Que broma. Creo que después de esta Batalla de las 
Semillas, él regresará naturalmente a donde pertenece. Después de todo, no todos están calificados para 
participar en este tipo de batallas". Lin Langtian sonrió casualmente mientras decía. 

"Su aura es bastante poderosa. Etapa inicial de Manifestación, sin embargo, él es capaz de enfrentarse en tu 
contra. Parece que su habilidad de batalla es bastante poderosa. Si lo encuentro, no mostraré 
misericordia. Después de todo, Wang Yan no debería haber sufrido por nada y debo decirles a todos que hay 
un precio que pagar por humillar a mi Clan Wang". 

La voz de Wang Zhong era tan tranquila que ni siquiera causó una onda. Inmediatamente, se detuvo por un 
momento antes de decir: "Por supuesto, si tengo la mala suerte de encontrarte, tampoco mostraré misericordia". 

"Haha, del mismo modo." Lin Langtian se reía mientras decía. Inmediatamente, se volvió para mirar a Lin Dong 
tranquilo, antes de que un destello vicioso brillara en sus ojos. 

Dejando de lado, Wang Yan también se reía entre dientes mientras miraba brutalmente a Lin Dong. A pesar de 
que había escuchado acerca de la conmoción que causó Lin Dong, en su opinión, independientemente de qué 
milagro experimentó este último, no era rival para su hermano Wang Zhong. En ese momento, cuando ese tipo 
sea expulsado de la Batalla de las Semillas, ¡verá lo arrogante que puede ser Lin Dong! 

Con respecto a su conversación, Lin Dong decidió ignorarla. Sin embargo, una frialdad y una intención asesina 
secretamente surgieron en su corazón. Este Lin Langtian continuamente le causaba problemas y era realmente 
odioso. Sin embargo, no le importaba cuán talentoso era Wang Zhong. En esta Batalla de las Semillas, 
independientemente de quién se presente frente a él, ¡no mostrará misericordia en absoluto! 

Si él elegía no crear problemas para él, estaba bien. Sin embargo, si él es realmente ignorante, ¡no le importaría 
hacer llorar al Clan Wang mientras se dirigen a casa! 

"¡Dong!" 

Poco después de que las fuerzas del Clan Wang llegaran, varias otras facciones continuamente llegaron. De 
hecho, parece que todas las facciones principales en la Gran Dinastía Yan llegaron a esta arena. Momentos 
después, un sonido crujiente de "gong" resonó en el aire. 

"¡Hua la!" 

Cuando ese sonido de "gong" resonó, incontables tropas de élite completamente armadas se apiñaron en todas 
direcciones, antes de que se estacionaran directamente alrededor de toda la arena e impidieran que alguien 
entrara. 



Cuando vieron esta vista, todos en la arena se calmaron, antes de que miraran a la entrada. Todos sabían que 
el señor supremo de la dinastía Yan, la Familia Imperial estaba a punto de llegar... 

"Jaja, han pasado veinte años, pero todos ustedes todavía se ven tan radiantes..." De repente, una risa fresca y 
fuerte sonó desde la entrada. Luego, grandes grupos de hombres entraron pululando. El que estaba al frente 
era un hombre de mediana edad, cuyo cabello estaba teñido de negro y blanco. Ese hombre estaba vestido con 
túnicas de dragón y emitía una poderoso aura real. Su edad parecía similar a la de Lin Fan y Wang Lei. A pesar 
de que los dos eran considerados la élite de la Gran Dinastía Yan, en contraste con este hombre, parecían algo 
deficientes. Después de todo, él era el verdadero señor de la Gran Dinastía Yan. 

¡Tigre Tirano de la Familia Imperial, Mo Jingtian! 

"¿Es él el emperador de la dinastía Yan, Mo Jingtian? Su aura es probablemente más fuerte que Lin Fan y 
Wang Lei. ¡Los cimientos de la Familia Imperial son verdaderamente sólidos!" La expresión de Lin Dong era 
extremadamente seria. Podía sentir un aura extremadamente presionando por el cuerpo de Mo Jingtian. Esa 
presión era incluso más fuerte que Lin Fan. Por lo tanto, la fuerza de ese hombre probablemente ha superado a 
Lin Fan y al resto. De hecho, es posible que haya superado con éxito el primer Kalpa Nirvana y haya avanzado 
oficialmente al nivel de la etapa primer Yuan Nirvana. 

Al enfrentar a un practicante tan poderoso, Lin Dong se puso extremadamente alerta. Eso era porque sabía 
que, en contra de un practicante de etapa Nirvana como Lin Fan y Wang Lei, que aún no había superado 
ningún Kalpa Nirvana, podría usar la Marioneta del Alma Sangrienta para cambiar la situación. Sin embargo, si 
luchaba contra Mo Jingtian, estaría gravemente en peligro... 

"¡Saludos, majestad!" Cuando lo vieron, Lin Fan, Wang Lei y el líder de las otras facciones lo saludaron 
respetuosamente. 

"Jaja, ¿por qué son tan educados? Prescindid de las ceremonias." Mo Jingtian se reía de buena gana. Su risa 
era como un trueno y estaba llena de una presión abrumadora. Mientras agitaba su mano, una fuerza suave se 
extendió lentamente y enderezó todas sus espaldas encorvadas. 

El chasquido casual de Mo Jingtian provocó que Lin Fan y las expresiones del resto se volvieran 
solemnes. Eran considerados como los practicantes de élite de la Gran Dinastía Yan y naturalmente sintieron 
cuán poderoso era Mo Jingtian. Inmediatamente, una mirada de envidia involuntariamente brotó en sus 
corazones. La fundación de la Familia Imperial era simplemente demasiado poderosa. Para asaltar la etapa 
Nirvana, habían usado casi todas las píldoras de Nirvana en su Clan. Por lo tanto, ¿cómo les quedaría algo 
para asaltar a ese terrorífico Kalpa Nirvana? 

"Sin embargo, mientras uno de nuestros miembros del Clan sea seleccionado por una súper secta, los recursos 
de nuestro Clan se acumularán nuevamente. ¡En ese momento, también puedo asaltar al primer Kalpa Nirvana 
y ascender al nivel de primer Yuan Nirvana!" 

Cuando pensaron en este punto, los corazones de varios líderes de facciones se pusieron calientes. Mientras 
miraban a sus discípulos que estaban a punto de participar en la Batalla de las Semillas, sus ojos estaban 
llenos de expectativas sin límites. 

Lin Dong estaba de pie detrás de Lin Fan, antes de que de repente se volviera a mirar detrás de Mo Jingtian. En 
ese lugar, había un joven vestido con túnicas verdes que lo seguían. Este joven era extremadamente bello e 
incluso Qin Shi, del Clan Qin, no podía enfrentarse a él. Con su aspecto, incluso algunas chicas pueden 
ponerse celosas de él. Por lo tanto, a Lin Dong le costaba creer que un hombre pudiera ser tan... hermoso. 

Así como el corazón de Lin Dong quedó ligeramente atónito por lo "bello" que era este joven, su expresión 
gradualmente se tornó solemne. A medida que esa persona se acercaba lentamente a ellos, podía sentir 
débilmente un aura extremadamente poderosa fluyendo dentro de su cuerpo. 

"Estos son los oponentes a los que debes prestarle más atención". Los miembros de la Familia Imperial son 
extremadamente privados y no muestran sus poderes. Sin embargo, todos son extremadamente poderosos y 
todos son enemigos formidables". 



Las palabras de Lin Fan brillaron en la mente de Lin Dong. Entonces, sus pupilas se encogieron. Parece que 
ese joven, que era aún más bello que una dama, iba a representar a la Familia Imperial en la Batalla de las 
Semillas... 

Familia Imperial, Mo Ling de túnicas verdes.  


