
386 – FINAL DE LA SELECCIÓN 
El exterior del pasillo se sumió en un breve silencio cuando vieron la figura final que había salido de la gran 
puerta dorada púrpura. Incluso una figura legendaria como Mo Jingtian miró la figura aturdido. Más tarde, se 
volvieron para mirar a Wang Zhong, que se había desplomado en el suelo, y solo entonces se dieron cuenta de 
que habían llegado a la conclusión final demasiado temprano. 

¡Porque la persona final que había salido del pasillo era Lin Dong! 

Echando un vistazo a Wang Zhong, herido e inconsciente, antes de echarle un vistazo a Lin Dong, un poco 
desaliñado y manchado de sangre, que todavía tenía un destello brillante y formidable en los ojos, todos sabían 
que en la lucha entre los dos, Lin Dong tuvo la última risa... 

La plataforma alta permaneció en silencio. De hecho, incluso los ojos de Lin Fan y Wang Lei revelaron que 
estaban aturdidos, claramente sin haberse recuperado de este resultado inesperado. En cuanto a los otros 
líderes de las facciones, sus ojos estaban llenos de conmoción. ¡Este resultado superó por completo todas sus 
expectativas! 

Todos sabían que la reputación de Lin Dong estaba en aumento, sin embargo, Wang Zhong ya había adquirido 
una excelente reputación hace años. De hecho, todos creían que definitivamente reclamaría uno de los cinco 
lugares en esta Batallas de las Semillas. 

Por lo tanto, cuando descubrieron por primera vez que el oponente final de Wang Zhong era Lin Dong, todos 
ellos secretamente suspiraron en sus corazones ante la mala suerte de Lin Dong. Esta estrella en ascenso 
finalmente sufrirá el amargo sabor de la derrota hoy. De hecho, no fueron solo ellos, incluso Lin Fan no se 
atrevió a esperar demasiado. Después de todo, la reputación de Wang Zhong era simplemente demasiado 
grande... 

Sin embargo, se produjo un desarrollo inesperado. Mientras miraban a Wang Zhong inconsciente, antes de que 
miraran al vigoroso Lin Dong, todos sabían que una batalla demoledora había ocurrido entre ellos. Sin embargo, 
parece que Lin Dong era el que salió con éxito al final... 

Cuando vieron a la joven figura que salió del pasillo, todos sabían el resultado final de esta Batalla de las 
Semillas. Los cinco lugares se completaron todos. Además, todos ellos estaban secretamente envidiosos de 
que el Clan Lin realmente hubiera obtenido dos de los cinco lugares esta vez. 

Tal evento no había ocurrido en el Gran Imperio Yan durante muchos años. Después de todo, la cantidad de 
recursos necesarios para cultivar un genio excepcional era enorme. De hecho, incluso una facción poderosa 
como la Familia Imperial solo podía enviar a un solo individuo, el tercer príncipe Mo Ling. ¿Cómo podría 
entonces el resto de las facciones tener la capacidad de nutrir a más de un genio excepcional? 

Además, todos sabían que la razón por la cual el Clan Lin podía obtener dos lugares se debía en gran medida a 
la suerte. Lin Dong había surgido de la nada y no había consumido un solo recurso del Clan Lin. La razón por la 
que podía poseer tanta fuerza se debía a su propio trabajo duro, mientras que el Clan Lin había obtenido un 
genio excepcional que no era inferior a Lin Langtian con una inversión prácticamente nula. En este momento, 
Lin Dong había derrotado con éxito a Wang Zhong en esta Batalla de las Semillas y ¡obtuvo el segundo lugar 
para el Clan Lin! 

Qué buena suerte. Otros realmente no pudieron evitar sentir envidia. 

"Hermano Lin Fan, realmente tengo que felicitarlo esta vez". Mo Jingtian se dio la vuelta y miró a un Lin Fan 
similarmente aturdido, sonriendo mientras decía. 

"Su Majestad debe estar bromeando." Ahora Lin Fan finalmente había recuperado su ingenio mientras 
apresuradamente ahuecó sus puños. Sin embargo, ya había un deleite inconcebible en su rostro. En este 
momento, se sintió un poco mareado. ¡Después de todo, nunca había esperado que su Clan Lin realmente 
obtuviera dos lugares en la Batalla de las Semillas! 



La cantidad de veces que tal evento ocurrió en el Gran Imperio Yan no excedería los dedos en una mano. Sin 
embargo, esta suerte increíble había caído en su Clan Lin hoy. 

Mientras Lin Fan estaba rebosante de alegría, la cara de Wang Lei se volvió mortalmente pálida. Miró en estado 
de shock a la figura fuertemente herida de Wang Zhong mientras su cuerpo temblaba 
continuamente. Simplemente no podía creer que Wang Zhong, quien debería haber obtenido fácilmente un 
lugar y representar la esperanza de su Clan Wang, en realidad sería derrotado por este miembro de la 
generación más joven desconocido, Lin Dong. 

"Cómo es esto posible…" 

Detrás de Wang Lei, la expresión originalmente satisfecha de Wang Yan ahora palideció mientras murmuraba 
para sí mismo. Al igual que Wang Lei, tenía absoluta confianza en la fuerza de Wang Zhong. En su opinión, era 
una terrible tragedia para Lin Dong encontrarse con Wang Zhong. Originalmente, había estado esperando el 
regreso triunfal de Wang Zhong y estaba dispuesto a ridiculizar al perdedor Lin Dong de todas las maneras 
posibles. Sin embargo, la realidad había jugado un chiste extremadamente cruel con él... 

Mientras miraba fijamente a la figura fuertemente herida e inconsciente, el pilar de apoyo de su corazón en 
Wang Zhong se desmoronó. Era realmente incapaz de creer, por qué el dios de la guerra en su corazón había 
caído contra esta cosa que una vez había sido una hormiga que podría haber aplastado fácilmente hace dos 
años. 

Sin embargo, independientemente de cuánto no estaba dispuesto a creer, los hechos eran hechos. No 
cambiaría por la falta de voluntad de nadie para creer... 

... 

Fuera del gran salón, Lin Dong echó un vistazo a Wang Zhong, herido e inconsciente. Su cuerpo 
herméticamente cerrado ahora finalmente estaba mucho más relajado. Instantáneamente, una sensación débil 
emergió de la región más profunda de su cuerpo. Levantó la cabeza y miró a Mo Ling y al resto, y no pudo 
evitar negar burlonamente a sí mismo. Comparado con el fácil paseo que estos tipos tuvieron, estaba a punto 
de estallar en maldiciones. 

"Jeje, felicidades hermano Lin Dong. Anteriormente, había dicho que el hermano Lin Dong definitivamente 
obtendría un lugar. No pensé que realmente se haría realidad ahora." Mo Ling sonrió suavemente a Lin Dong 
mientras decía en voz baja. 

"¿Eres Lin Dong? Un verdadero hombre de verdad, incluso Wang Zhong no era su rival. Afortunadamente, no te 
encontré esta vez, de lo contrario no tendría un lugar." Man Shan de la Secta del Rey Bárbaro estaba 
asombrado mientras miraba a Lin Dong mientras sonaba su voz fuerte. 

Aunque este hombre parecía un bruto, no era tonto. ¡Él entendió que entre las cinco batallas finales de esta 
Batalla de las Semillas, la batalla de Lin Dong fue la más dura! 

Lin Dong y Wang Zhong fueron ambos concursantes de élite. Si fueron colocados en diferentes grupos, siempre 
y cuando no se encuentren con Mo Ling de la Familia Imperial, ambos tenían más de un ochenta por ciento de 
posibilidades de obtener un lugar. Desafortunadamente, ambos fueron ubicados juntos. Por lo tanto, a pesar de 
que no lo presenciaron personalmente, basándose en el aura que brotaba del cuerpo de Lin Dong, así como en 
la miserable apariencia de Wang Zhong, sabían que debía haber ocurrido una batalla demoledora entre ellos. 

Después de una batalla tan dramática, Lin Dong inesperadamente se reía por última vez. Eso significaba que 
era incluso más poderoso que Wang Zhong. Entre los cinco, Man Shan sentía que solo Mo Ling más discreto 
podría enfrentarse contra Lin Dong... 

Du Yun de la Secta Celestial Luo también se sorprendió mientras miraba a Lin Dong. Rápidamente, chasqueó 
la lengua. No era de extrañar que su maestro le ordenara que no provocara a Lin Dong. Resulta que en realidad 
era un oponente tan problemático. 



Lin Dong fue bastante cortés con Mo Ling, Man Shan y Du Yun. Él educadamente ahuecó sus puños mientras 
sonreía y decía: "Fue solo suerte". 

"Parece que tuviste suerte. Lo más probable es que hayas fingido debilidad y le hubieras golpeado cuando 
Wang Zhong bajó la guardia..." En este momento, Lin Langtian, que guardaba silencio durante un breve 
período, finalmente no pudo resistir más, mientras se reía con frialdad. Su expresión era bastante 
sombría. Anteriormente, cuando no había visto la figura de Lin Dong, ya había decidido el resultado de la batalla 
entre los dos. Sin embargo, nunca esperó que la situación cambiara tan rápidamente. Por lo tanto, incluso él no 
pudo adaptarse por un momento. 

"Deberías estar agradecido de que no te hayas encontrado conmigo. De lo contrario, terminarías en el mismo 
estado..." Lin Dong sonrió con indiferencia mientras replicaba. 

Cuando escuchó estas palabras, la expresión de Lin Langtian al instante se volvió fría. Sin embargo, no tenía la 
intención de realmente hacer un movimiento ahora. Sus ojos involuntariamente miraron hacia el lejano Wang 
Zhong. Cuando vio el lamentable estado de este último, sus pupilas se encogieron 
involuntariamente. Independientemente de lo que él había dicho, él todavía era consciente de la fuerza de 
Wang Zhong. Sin embargo, fue derrotado por Lin Dong. Esto causó que Lin Langtian fuera aún más cauteloso 
con Lin Dong. 

Después de todo, él sabía que si no usaba su carta final de triunfo, no podría manejar al Lin Dong actual. 

La existencia que previamente había sido similar a una hormiga en sus ojos, sin saberlo, había llegado a una 
etapa en la que incluso él no se atrevía a subestimar. 

A un lado, Mo Ling vio como los dos iban de un lado a otro, y se sorprendió un poco. Rápidamente, se dio 
cuenta. Aunque ambos pertenecían al Clan Lin, había un rencor bastante profundo entre ellos. 

"Su Majestad, ¿me consideran el ganador de esta ronda final? Si lo estoy, ¿podrías anunciar los resultados?" 
Lin Dong levantó la cabeza y miró hacia Mo Jingtian, que estaba en lo alto de la plataforma, mientras 
respetuosamente preguntaba. 

"Jeje, por supuesto..." Al escuchar estas palabras, Mo Jingtian se reía entre dientes. Sin embargo, antes de que 
pudiera continuar, de repente sintió una terrorífica intención de matar que estalló a su lado. 

"Pequeño bastardo, realmente te atreviste a dañar a Wang Zhong a tal estado. ¡Hoy pagarás con tu vida!" 

Cuando esa intención asesina brotó, la multitud vio a Wang Lei salir de repente. Sus ojos se llenaron de una 
intención asesina venenosa, mientras que una fuerza de garras extremadamente formidable fue lanzada 
inmediatamente hacia la cabeza de Lin Dong. Instantáneamente, una tormenta aullaba en este espacio cuando 
soplaba un viento helado. ¡Cuando un practicante de la etapa Nirvana atacaba, los cielos temblarían! 

Wang Lei en realidad no pudo reprimir la ira y la enorme disparidad entre las expectativas y la realidad en su 
corazón. Por lo tanto, ¡iba a matar a Lin Dong!  


