
387 – WANG LEI ENFURECIDO 
¡Boom! ¡Boom! 

Como un tiranosaurio rex furioso, el cuerpo de Wang Lei se movió, creando ondas en el aire. Este tipo de 
despliegue de poder había alcanzado un nivel considerablemente aterrador. 

El repentino ataque de Wang Lei estaba fuera de las expectativas de todos. Nadie anticipó que como Líder del 
Clan Wang, se perdería de esa manera, sin preocuparse por su posición o por la situación, ¡y por la fuerza 
trataría de asesinar a Lin Dong! 

La figura de Wang Lei fue tan rápida como un rayo. Justo cuando su aura asesina surgía, ya estaba corriendo 
por la plataforma alta. La poderosa aura de un practicante en la etapa Nirvana estalló sin ninguna reserva 
mientras una fuerza opresiva excepcionalmente violenta se desvanecía. Incluso algunos de los líderes de las 
facciones en la plataforma alta, que aún no habían alcanzado la etapa Nirvana, sentían que era más difícil 
respirar. 

Debido a este evento imprevisto, las caras de Mo Ling y los que estaban de pie junto a Lin Dong 
cambiaron. Justo cuando estaban a punto de gritar, la tiranía y el poder de un practicante en la etapa Nirvana 
los envolvió y obligó a sus palabras a volver a sus bocas. Un vendaval bárbaro barrió y derribó a Mo Ling y 
otros tres. 

En este momento, las capacidades de los cuatro vencedores se revelaron débilmente. Bajo la acusación de 
Wang Lei, Man Shan de la Secta del Rey Bárbaro y Du Yun de la Secta Celestial Luo fueron repelidos decenas 
de pasos antes de estabilizarse. Por el contrario, los pasos de Mo Ling y Lin Langtian se mantuvieron estables a 
pesar de que también se vieron obligados a retirarse a gran velocidad. Con una sacudida de sus cuerpos, Mo 
Ling y Lin Langtian ingeniosamente neutralizaron el vendaval entrante. 

El ataque furioso de Wang Lei obviamente iba dirigido contra Lin Dong. Por lo tanto, Mo Ling y los otros tres no 
fueron dañados. Mientras estabilizaban sus cuerpos, vieron que Wang Lei ya había aparecido antes que Lin 
Dong y que sus expresiones faciales habían cambiado. Sin embargo, una siniestra burla cruzó los ojos de Lin 
Langtian. Debido a su profundo rencor contra Lin Dong, Lin Langtian deseó que Lin Dong muriera en manos de 
Wang Lei. Tal vista sería extremadamente satisfactoria para Lin Langtian. 

"¡Boom!" 

En este momento, el área alrededor de Lin Dong estaba desierta. Su rostro era extremadamente sombrío 
mientras miraba fijamente al furioso Wang Lei que entraba. Lin Dong podía sentir que todo el poder Yuan a su 
alrededor había sido reprimido por Wang Lei. Frente a un practicante de la etapa Nirvana, Lin Dong 
simplemente no tenía la oportunidad de esquivar. 

Debido a la poderosa aura opresiva de un practicante de etapa Nirvana, la ropa de Lin Dong se movía con 
sonidos de aleteo. Sin embargo, incluso bajo este tipo de presión, los ojos de Lin Dong se llenaron de 
maldad. Apretó las manos, preparado para convocar la Marioneta del Alma Sangrienta en cualquier momento. 

"Pequeño bastardo, deben ser tus métodos despreciables los que hirieron a Wang Zhong a tal estado. ¡Dame tu 
vida ahora!" 

Wang Lei miró con odio a Lin Dong, que estaba a pocos centímetros de distancia. La mente de Wang Lei 
estaba surgiendo con una intención asesina incontrolable. La rabia dentro de él lo instaba a aplastar a Lin Dong. 

Mientras observaba el golpe entrante de Wang Lei, los ojos de Lin Dong se estrecharon un poco. Justo cuando 
estaba por convocar a la Marioneta del Alma Sangrienta, un rugido similar de furia resonó en el cielo como un 
trueno retumbante. 

"Wang Lei, ¿cómo te atreves a atacar a un miembro del Clan Lin frente a mí? ¿Realmente crees que yo no 
existo?" 



Cuando el rugido sonó, una figura voló por el aire y apareció directamente frente a Lin Dong. Con un golpe de 
su túnica, una fuerza suave envolvió a Lin Dong y lo empujó hacia atrás. Mientras tanto, el poder ilimitado Yuan 
estalló cuando una palma despiadadamente explotó para enfrentarse con el golpe entrante de Wang Lei. 

"¡Boom!" 

Cuando el puño y la palma se encontraron, las ondas barrieron la zona como una tormenta. Enormes grietas se 
extendieron rápidamente hacia afuera en el suelo como si hubiera ocurrido un terremoto. 

En el momento en que Lin Dong cayó al suelo, inmediatamente golpeó el suelo con la punta de su pie y se 
retiró aún más atrás. Así, logró esquivar las ondas expansivas de energía. Su mirada era solemne mientras 
miraba el área que acababa de explotar. Efectivamente, el poder de la etapa de Manifestación no se puede 
comparar con el de la etapa Nirvana. 

"¡Slam!" 

Bajo numerosas miradas, las dos figuras retrocedieron después de su choque. Sus pies dejaron rastros 
profundos en el suelo, como si el suelo normalmente sólido fuera tan débil como el tofu. 

"Wang Lei, ¿quieres humillar a fondo a tu Clan Wang hoy? Han pasado muchos años desde que alguien se 
enfureció por la humillación solo por el fracaso en la Batalla de las Semillas." Con una sacudida, Lin Fan 
estabilizó su cuerpo con fuerza. Su mirada era oscura mientras miraba a Wang Lei mientras gritaba con 
severidad. 

Después de ser detenido por Lin Fan, Wang Lei sabía que ya no podía cumplir su deseo de matar a Lin Dong, y 
solo podía tomar una respiración profunda. También sabía que sus acciones no recibirían ninguna justificación 
con respecto a este tema. Era solo que la derrota de Wang Zhong en manos de Lin Dong lo había 
conmocionado demasiado, tanto que su racionalidad había sido enterrada por la furia. 

¡Swoosh swoosh! 

En este momento, los líderes de las facciones en la plataforma elevada recobraron el juicio. Mo Jingtian frunció 
el ceño y bajó volando de la plataforma junto con otros líderes de facciones. Miró a Wang Lei y habló con voz 
grave: "El jefe del Clan Wang Lei, las numerosas reglas de la Batalla de las Semillas fueron establecidas juntas 
por varias facciones en el Gran Imperio Yan. Tus acciones fueron bastante imprudentes. De acuerdo con las 
reglas, podemos dar por terminado el derecho del Clan Wang a participar en la próxima Batalla de las Semillas 
en cualquier momento". 

Después de escuchar lo que se dijo, la expresión facial de Wang Lei cambió ligeramente. El Clan Wang ya 
había sido derrotado en la actual Batalla de las Semillas, si se les prohibía en la próxima Batalla de las 
Semillas, su poder disminuiría drásticamente. Esto sería un golpe mortal para su Clan. 

"Su Majestad, por favor no se enoje. Simplemente creo que la batalla entre Lin Dong y Wang Zhong podría 
estar manipulada, y por eso decidí ponerlo a prueba". 

"¿Oh? Entonces si pierdes, entonces la batalla está amañada. Wang Lei, no puedo creer que palabras tan 
descaradas salgan de tu boca. Cuando nuestro Clan Lin fue derrotado por el Clan Wang, ¿por qué no dijiste 
estas palabras?" Lin Fan se burló sarcásticamente, con la cara helada. 

Naturalmente, Lin Fan no era el único, incluso los otros líderes de la facción no podían evitar negar con la 
cabeza. Las acciones de Wang Lei fueron realmente embarazosas. Incluso si la Batalla de las Semillas era 
importante para ellos, el acto de encontrar numerosas excusas para los fracasos era bastante desdeñoso. 

"El líder del Clan Wang Lei, solo importa el resultado del torneo, no el proceso. No importa qué métodos se 
usen, siempre que una de las partes pueda vencer con éxito a la otra parte, se considerará una victoria 
legítima. Ahora que la Batalla de las Semillas ha concluido y se han determinado los cinco lugares, espero que 
no seas tan impulsivo en el futuro. De lo contrario, terminaremos conjuntamente la calificación del Clan Wang 
para participar en la próxima Batalla de las Semillas," recordó Mo Jingtian en voz profunda mientras fruncía el 
ceño. 



Después de escuchar las palabras de Mo Jingtian, el rostro de Wang Lei se volvió verde y blanco. Al final, todo 
lo que pudo hacer fue mirar fijamente a Lin Dong y Lin Fan. Con un deslizamiento de sus mangas, se giró para 
recoger al Wang Zhong, herido e inconsciente, antes de arrojarlo al blanco y mortal Wang Yan. 

Al ver que se detuvo a Wang Lei, el trío de Mo Ling dio un suspiro de alivio. Sabían que Wang Lei estaba 
seguro de que con las capacidades de Wang Zhong, sería una tarea fácil obtener un lugar. Sin embargo, Wang 
Zhong tuvo mucha mala suerte de haberse enfrentado a un oponente problemático como Lin Dong. Finalmente, 
en el choque de tigres, Lin Dong pudo emerger como el vencedor. Sin embargo, estaba claro que Wang Lei no 
podía aceptar este hecho, por lo tanto, se enfureció tan violentamente. 

"Qué pena…" 

En contraste con su alivio, Lin Langtian negó ligeramente con la cabeza. En secreto sintió que era una gran 
pena. Si Wang Lei matara a Lin Dong, ahorraría algunos inconvenientes a Lin Langtian. 

"Sin embargo, incluso si eres capaz de sobrevivir, aún tomaré tu vida con mis propias manos cuando comience 
la Guerra de los Cien Imperios. ¡Humph, Lin Dong, te dejaré entender que ofenderme será la cosa más 
lamentable que hayas hecho en tu vida!" Como una víbora, Lin Langtian miró a Lin Dong venenosamente. Una 
vista escalofriante. 

En respuesta a la mirada de Lin Langtian, Lin Dong simplemente inclinó su cabeza para lanzarle una mirada al 
primero, mientras una mueca de desprecio se formaba en las comisuras de su boca y el instinto asesino crecía 
en sus ojos. Lin Langtian era realmente una espina en su carne. En el Gran Imperio Yan, con la supresión de 
Lin Fan, Lin Dong podría no ser capaz de tomar medidas. Sin embargo, una vez que ingresaran en la Guerra de 
los Cien Imperios, ¡mataría a Lin Langtian en el momento en que surgiera la oportunidad! 

"Lin Dong, ¿estás bien?" Lin Fan se dio vuelta y miró a Lin Dong, un poco nervioso mientras preguntaba. Por 
primera vez, el Clan Lin pudo asegurar dos lugares con gran dificultad. Si Lin Dong fuera herido por Wang Lei, 
Lin Fan se pondría furioso. 

"Estoy bien", sonrió Lin Dong un poco. Sabía que al obtener un lugar con éxito, su posición en el corazón de Lin 
Fan se había elevado en igualdad de condiciones que Lin Langtian. Si actualmente él pidiera algún recurso, Lin 
Fan haría todo lo posible por darle lo que quisiera. 

Esto era porque Lin Fan lo vio como una inversión. Si Lin Dong podía actuar en la Guerra de los Cien Imperios 
y era elegido por una súper secta, los beneficios que recibiría el Clan Lin serían mil veces la cantidad de la 
inversión que habían realizado. 

Además, después de que Lin Dong se fuera, Lin Fan haría todo lo posible por proteger a la familia rama de 
Ciudad Yan para hacer que Lin Dong recordara y estuviera atado al Clan Lin. Del mismo modo, esto era lo que 
Lin Dong necesitaba. Esta era la única forma en que podía estar tranquilo cuando dejara el Gran Imperio Yan. 

Ambos entendieron las necesidades de los demás. 

"Está bien, todos. El resultado de esta Batalla de las Semillas ya ha surgido". 

En este momento, Mo Jingtian miró a todos. Su mirada se detuvo en Lin Dong por un momento mientras una 
peculiar mirada brillaba en sus ojos. Anteriormente, mientras Wang Lei iba a atacar a Lin Dong, podía ver 
claramente que no había señales de pánico a los ojos de este último. Este muchacho no era un individuo 
común para poder permanecer sereno frente a una élite de etapa Nirvana. 

"Mañana, uniremos nuestras manos para activar el Estanque Espíritu Sagrado1. Los cinco de ustedes están 
calificados para ingresar. Esta es la última pieza de ayuda que el Gran Imperio Yan puede darles. Sin embargo, 
en cuanto al resultado que puedas obtener, dependerá de su suerte". 

"Después de que todos hayan salido del Estanque Espíritu Sagrado, sería hora de ir a la Guerra de los Cien 
Imperios. Todos ustedes son los talentos excepcionales del Gran Imperio Yan. ¡Espero que todos ustedes 
puedan obtener cierto prestigio para el Gran Imperio Yan en esa guerra épica!" 



Mientras hablaba de la Guerra de los Cien Imperios, los ojos normalmente tranquilos de Mo Jingtian se 
encendieron con una pasión ardiente. ¡Si el Gran Imperio Yan era capaz de distinguirse en la Guerra de los 
Cien Imperios, sin duda removería toda la Región Este de Xuan! 

 

1 – Generalmente la traducción del inglés vendría a ser de forma natural como “piscina” de “pool”. Pero esto 
deja mas una imagen de un lugar para bañarse que de un sitio natural de donde extraer energía o recursos, por 
eso lo dejo como estanque o manantial generalmente. Que suena más natural y no a construido artificial. 


