
377 – HUANGPU YING 
En la parte superior de un alto muro en el lado norte del gran palacio, Mo Jingtian, Lin Fan y varios líderes de 
otras facciones se reunieron allí. A una corta distancia frente a ellos, había una arena. La arena estaba 
conectada con el palacio y había un total de cinco túneles. ¡Los cinco que salieran de estos cinco túneles serán 
los cinco nominados seleccionados de la Batalla de las Semillas! 

Encima de esa pared alta, había varias pantallas. Estas pantallas representaban los eventos que ocurrían 
dentro del palacio. Varias de sus figuras destellaron mientras luchaban intensamente contra sus 
oponentes. Mientras tanto, Lin Fan y el resto miraban continuamente estas pantallas. Sus cuerpos tensos 
indicaban cuán nerviosos estaban sus corazones. Estaban extremadamente preocupados por obtener las 
calificaciones. Por lo tanto, a pesar de que esta era solo la primera ronda de la Batalla de las Semillas, no se 
atrevieron a relajarse en absoluto. 

"¿Oh?" 

La atención de la multitud de repente se volvió y se concentró en una pantalla en particular. En esa pantalla, 
había tres figuras. Después de discernir la identidad de esas tres figuras, la multitud inmediatamente comenzó a 
jadear. 

"¿Esos deberían ser los dos chicos de la Secta de Montaña? Son realmente afortunados, parece que fueron 
seleccionados para estar juntos..." 

"¿La tercera persona debería ser Lin Dong del Clan Lin? Jaja, Lin Fan, parece que tu Clan Lin es realmente 
desafortunado. ¿Cuáles son las probabilidades de que te encuentres con una situación así?" El líder de otra 
facción se reía con entusiasmo cuando se volvió para mirar a Lin Fan. En este momento, la frente de este 
último estaba surcada cuando vio esta situación. Aunque no era sin precedentes tener dos miembros de la 
misma facción en la primera ronda, las probabilidades son extremadamente bajas. Por lo tanto, él nunca esperó 
que Lin Dong fuera en realidad tan desafortunado. 

"Jaja, Líder Lin Fan, parece que tu Clan Lin va a sufrir una baja en la primera ronda..." Otro hombre de mediana 
edad corpulento y bronceado miró la pantalla, antes de reír involuntariamente y decir. 

"Meng Shan, no cuentes tus pollos antes de que salgan del cascarón." Lin Fan casualmente miró a este bruto 
de mediana edad. Ese hombre era el líder de la Secta de Montaña. 

Ese bruto llamado Meng Han reía y era evidente que inevitablemente se estaba regodeando. Si solo uno del 
dúo de Lu Kui encontrara a Lin Dong, tal vez se sentiría incómodo. Sin embargo, ahora que los dos están 
juntos, su inquietud desapareció de inmediato. Eso era porque él sabía que los dos tenían una gran química y si 
trabajaban juntos, incluso podían derrotar a un practicante avanzado de la Manifestación. Por lo tanto, a pesar 
de que la reputación de Lin Dong ha ido en aumento últimamente, sería difícil para él derrotar a dos de ellos por 
su cuenta. 

La multitud se volvió para mirar esa pantalla en particular. Parece que todos querían saber cuán capaz era este 
tipo legendario, que se había ganado un gran nombre en la Gran Dinastía Yan. 

La expresión de Lin Fan era bastante tranquila. Él había sido testigo de la batalla épica entre Lin Dong y Lin 
Langtian previamente. Por lo tanto, incluso un practicante ordinario de la etapa avanzada de Manifestación 
encontraría extremadamente difícil derrotarlo. Por lo tanto, a pesar de que el dúo de Lu Kui pudo emparejarse 
con un practicante avanzado de Manifestación, no sabían que incluso si un practicante avanzado genuino de 
Manifestación se encontrara con Lin Dong, no tendría más del 30 por ciento de posibilidades de victoria. De lo 
contrario, Lin Dong no habría derrotado a Lin Zhi sin sentido... 

Mientras la multitud miraba, los tres comenzaron a luchar rápidamente. Sin embargo, a medida que pasaba el 
tiempo, la expresión de regodeo en la cara de Meng Sha cambió. Eso era porque el escenario victorioso que él 
imaginaba no se materializó. Más bien, el dúo de Lu Kui estaba siendo constantemente presionado por Lin 
Dong y estaban claramente en desventaja. 



"¡Bang!" 

Especialmente en el ataque final, era como si toda la pantalla hubiera temblado. Mientras tanto, un matiz de 
admiración brilló en las caras de los diversos líderes de secta, antes de que parecieran un tanto en estado de 
shock ante ese monstruoso Antiguo Mono Dragón que había aparecido en la pantalla. 

"Haha, Líder Meng Shan, gracias." Cuando vio los resultados en la pantalla, Lin Fan sonrió suavemente, antes 
de ahuecar su puño en un Meng Sha de color verde acero. Su Secta de Montaña solo había enviado dos 
participantes y ambos fueron expulsados directamente por Lin Dong en la primera ronda. Esto le causó estar 
tan furioso que estuvo a punto de vomitar sangre. 

"¡Que mala suerte!" 

La cara de Meng Sha tenía un color acerado verdoso y solo podía deslizar brutalmente sus mangas. Nunca 
esperó que Lin Dong fuera realmente tan poderoso e incluso el dúo Lu Kui no pudo hacer nada contra él. 

"Jaja, felicidades hermano Lin Fan. Parece que ambos miembros del Clan Lin han pasado con éxito la primera 
ronda..." Varios líderes de facciones vecinas sonrieron al felicitarlo. 

Lin Fan sonrió mientras le devolvía su saludo. Después de que Lin Dong derrotara con éxito al dúo de Lu Kui, 
en otra pantalla, Lin Langtian también había derrotado fácilmente a sus dos enemigos. De ahora en adelante, 
tanto Lin Dong como Lin Langtian habían progresado con éxito en la siguiente etapa. 

"Me pregunto quienes serán sus oponentes el próximo..." 

Mientras miraba las pantallas, la expresión de Lin Fan se hizo cada vez más solemne. Eso era porque entendió 
que, aunque la primera ronda era fácil de pasar, las siguientes rondas serían cada vez más difíciles. Después 
de todo, los que podían llegar a la siguiente ronda eran genios superiores. De hecho, si Lin Dong tuvo mala 
suerte, puede incluso encontrarse con aquellos que probablemente obtendrán las calificaciones. Entonces, una 
pelea enorme y mortal seguramente seguiría... 

Por lo tanto, las siguientes dos batallas fueron las rondas clave a tener en cuenta. 

...... 

"¡Chirrido!" 

En la gran sala, cuando el dúo Lu Kui admitió la derrota, la puerta de bronce herméticamente cerrada en el lado 
norte de la sala comenzó a abrirse lentamente. Cuando Lin Dong vio esta situación, respiró hondo antes de 
caminar hacia ella sin mucha vacilación. 

También había otro gran pasaje detrás de esa gran puerta de bronce. Después de caminar durante varios 
minutos, Lin Dong finalmente vio un rayo de luz al final del túnel. Mientras seguía la luz, un enorme salón, que 
era dos veces más grande que antes, apareció frente a él. Dentro del salón, había varios pilares grandes que 
parecían poder soportar el cielo. 

En este momento, estaba completamente en silencio dentro de este gran salón. La figura de Lin Dong brilló 
antes de aterrizar en el medio de ese gran salón. Luego, se volvió para mirar otro pasaje que se dirigía a este 
salón. Sin embargo, ese pasaje estaba completamente oscuro y no pudo discernir nada. 

"¿Ha llegado ya?" Lin Dong murmuró para sí mismo. Sabía que iba a haber otra persona, como él, que había 
derrotado a sus oponentes y había viajado con éxito aquí para luchar con él. 

Lin Dong estaba en silencio en medio del gran salón con los brazos a la espalda. Sus ojos estaban suavemente 
cerrados, como si estuviera recuperándose, y esperando que llegara su oponente. 

Mientras esperaba, el aura de Lin Dong no se relajó en absoluto. A pesar de que no sabía quién era su 
oponente, era claramente consciente de que la Batalla de las Semillas era extremadamente 
competitiva. Cualquier persona que fuera un poco más débil sería eliminada instantáneamente en la primera 
ronda y los únicos quienes podría progresar serían seguramente los mejores genios. De hecho, si tenía mala 



suerte, puede incluso encontrar a los que tenían más probabilidades de obtener las calificaciones, como Mo 
Ling de túnicas verde, el hombre vestido de blanco de la Secta Celestial Luo y otros... 

Si ese fuera el caso, sería realmente desafortunado. Incluso si él pudiera derrotar a Mo Ling o a la Espada 
Celestial Luo vestida de blanco Du Yun y a los demás, definitivamente estaría agotado. En ese caso, si él ya no 
estaba en las mejores condiciones, además... la próxima ronda iba a ser la lucha real. 

Después de todo, los que podrían llegar a la tercera ronda deben poseer una fuerza extremadamente 
formidable. Si Lin Dong no estuviera en su mejor condición física, se vería gravemente en desventaja. 

Por lo tanto, Lin Dong tenía curiosidad por saber quién iba a ser exactamente su oponente para la segunda 
ronda. 

Lin Dong esperó en silencio durante casi diez minutos. Mientras tanto, la ceja de Lin Dong se frunció 
gradualmente mientras esperaba, estaba mirando ese pasaje negro como la boca de un lobo. Después de tanto 
tiempo, ¿esa persona aún no era capaz de derrotar a sus oponentes? 

Lin Dong frunció el ceño, mientras el aura alrededor de su cuerpo parecía haberse debilitado sigilosamente, 
mientras exhalaba suavemente una bocanada de aire blanco. 

"¡Huff!" 

Sin embargo, en el instante en que el aura de Lin Dong se debilitó ligeramente, detrás de él, una sombra 
causada por uno de los pilares de piedra comenzó a retorcerse de una manera peculiar. Entonces, esa sombra 
en realidad se transformó en una figura borrosa, ¡antes de que apuñalara brutalmente a Lin Dong a un ritmo 
aterrador! 

El ataque de esa figura era extremadamente peculiar y no tenía el más mínimo sonido o viento. Era tan 
formidable que causó que el corazón se enfriara. 

Evidentemente, este ataque vino del oponente de Lin Dong. Sin embargo, lo que causó que uno se quedara 
atónito era que ese tipo se había estado ocultando a sí mismo y esperando golpear al instante en que Lin Dong 
bajó la guardia... 

Esa figura era extremadamente rápida. A esta distancia, incluso un practicante de la etapa avanzada de 
Manifestación no tendría tiempo para defenderse. ¡Por lo tanto, esa figura inmediatamente apuntó al punto vital 
de Lin Dong a su espalda! 

"¡Buzz!" 

Sin embargo, justo cuando la sombra estaba a media pulgada de la espalda de Lin Dong, de repente se 
congeló cuando brotaron chorros de Energía Mental desde el palacio Niwan de Lin Dong y formaron varias 
barreras de Energía Mental a su espalda, que bloquearon con éxito este ataque furtivo. 

"¡Ding!" 

Después de que su ataque falló, esa sombra rápidamente retrocedió, antes de que apareciera en la parte 
superior de un pilar. Mientras miraba a Lin Dong, sonrió casualmente y dijo: "Eres bastante hábil para esquivar 
mi ataque". 

Lin Dong se giró gradualmente antes de mirar la parte superior de ese pilar de piedra. En ese lugar, había un 
joven vestido con ropas negras. Mientras tanto, una expresión arrogante estaba en la cara de ese hombre. 

Mientras miraba a ese joven vestido con ropas negras, un destello de sobresalto brilló en los ojos de Lin 
Dong. Este hombre estaba parado previamente al lado de Huangpu Jing. Evidentemente, era otro genio 
enviado por el Clan Huangpu...  


