008 – CHOQUE
Había un bosque relativamente vasto en las montañas en la parte posterior del distrito de la familia Lin. Si uno tiene suerte, de
vez en cuando puede encontrar uno o dos elixires en ese bosque. Por lo tanto, cada vez que tenían algo de tiempo, la generación
más joven de la familia Lin siempre venía a probar suerte. Como tal, uno podría probablemente decir que el bosque era un lugar
bastante popular entre la Familia Lin.
En este momento, había una gran multitud en la entrada del bosque. Estas personas eran todos adolescentes, claramente la
generación más joven de la familia Lin.
Más allá de la pared humana, un grupo de figuras robustas se elevaba en el centro de la carretera, bloqueando el camino. Detrás
de estas figuras había una niña con un atuendo de color claro.
Las facciones de la niña eran como una pintura y su piel era blanca como la nieve recién caída. Aunque todavía era joven, su
belleza ya estaba causando que muchos quedaran sin aliento y sorprendidos al verla. Y en este momento, sus ojos, que
normalmente estaban llenos de vida, ahora estaban enojados mirando a las figuras frente a ella. Su pequeña mano cubierta de
tierra apretó con fuerza una planta de color rojo fuego que emitía una leve fragancia.
"¡Lin Shan, no seas demasiado dominante!"
Qing Tan miró a la única figura a la cabeza de la multitud, con rastros de ira en su voz normalmente animada.
"Heh heh, ya habíamos descubierto esta Hierba del Sol Escarlata ayer, es solo que esperamos hasta hoy para recuperarla. Sin
embargo, has tomado lo que era nuestro, ¿cómo puedes decir que soy dominante? "La figura en el frente resultó ser un joven
que parecía tener unos 14 o 15 años de edad. En este punto, estaba sonriendo con los brazos cruzados mientras miraba a la
enojada Qing Tan.
"¡Eso es una tontería!"
Al escuchar a Lin Shan tratando de tergiversar los hechos, la pequeña cara de Qing Tan se enrojeció de ira. Ella había gastado
mucho esfuerzo para encontrar este Hierba del Sol Escarlata, ¿cómo pudo haber encontrado ese sinvergüenza primero? Y si
realmente lo encontró primero como dijo, ¿cómo pudo haberlo dejado allí? ¿Podría ser que estaba esperando deliberadamente
a que alguien más lo recogiera?
"No estoy diciendo tonterías ..."
Lin Shan miró a Qing Tan que se veía adorable incluso cuando estaba enojada. Sin embargo, sonrió y dijo: "Qing Tan, dame la
Hierba del Sol Escarlata y te dejaré ir".
"¡Ni lo pienses!"
Qing Tan rechinó los dientes. Durante este período de tiempo, ella había visto cómo Lin Dong había entrenado tan
minuciosamente, como si su vida estuviera en juego. También entendió que si Lin Dong no se desempeña bien en la próxima
competencia del Clan, no solo él, sino también sus padres, sufrirán un tremendo golpe.
Por lo tanto, durante este período, ella siempre había venido aquí con la esperanza de encontrar incluso un solo elixir tal que
pudiera ayudar a Lin Dong a aumentar su ritmo de entrenamiento. Y después de haber encontrado finalmente un tallo de Hierba
del Sol Escarlata hoy después de muchas dificultades, ¿cómo podría entregarlo a ese horrible sinvergüenza?
"Ya que es así, parece que solo puedes pasar la noche en este lugar". Lin Shan se rió entre dientes, mirando hacia Qing Tan antes
de continuar: "Justo ahora, ese mocoso Lin Changqiang parecía huir, debería haber ido a buscar a Lin Dong ¿verdad? Bien,
todavía no estoy satisfecho con la última paliza que le di ".
Ante estas palabras, la pequeña cara de Qing Tan cambió. Sabía que Lin Dong y Lin Shan por lo general nunca se veían a los ojos
y que estarían ansiosos de luchar cada vez que se cruzaran. Sin embargo, cada vez que peleaban, Lin Dong siempre terminaba en
el extremo corto del palo.

"Dame la Hierba del Sol Escarlata y no voy a vencerlo, ¿cómo suena eso?" Viendo la pequeña cara de Qing Tan cambiar, Lin Shan
se rió de buena gana, satisfecho de sí mismo.
"¡Sinvergüenza!"
Qing Tan se mordió el labio, sus ojos ya estaban algo rojos. En esta mirada, muchos sentirían algo de pena por ella. Aunque Qing
Tan no era parte de la familia Lin, pero como ya era tan bella y una joven tan viva, ni siquiera se molestó en mencionar a la
familia Lin, tuvo la adoración de muchos jóvenes. incluso en toda la ciudad de QingShan.
Sin embargo, aunque muchos en la multitud lo lamentaban y se sintieron insatisfechos ante este giro de los acontecimientos,
después de algunas consideraciones, decidieron no intervenir ni decir nada. Lin Shan era un pequeño tirano entre la generación
más joven de la familia Lin. No solo tenía una cantidad sustancial de fuerza, sino que su padre también era el encargado de las
finanzas de la familia Lin. Por lo tanto, nadie estaba dispuesto a ofenderlo, e incluso si lo denunciaban y lo denunciaban a la
generación anterior, Lin Shan sería encerrado a lo sumo por uno o dos días. Además, después de salir, definitivamente tomaría
represalias contra quien lo reportó. Por lo tanto, entre la generación más joven, hubo muy pocos incidentes de que alguien
entrara en conflicto con él.
"¿No la entregarás? Si no te das prisa, me temo que Lin Dong llegará en cualquier momento ...... "Lin Shan se burló mientras
actuaba deliberadamente como si estuviese inspeccionando los alrededores, como si estuviera esperando la llegada de Lin
Dong.
"¡Tómala!"
Lágrimas de dolor se acumularon en los ojos de Qing Tan, pero ella resistió tercamente. Agarrando con fuerza la Hierba del Sol
Escarlata en sus manos por última vez, apretó los dientes antes de arrojarlas ferozmente hacia Lin Shan.
"Je, je, buena chica".
En respuesta, Lin Shan alegremente se adelantó para atrapar la Hierba del Sol Escarlata que se había lanzado hacia él. Sin
embargo, justo cuando estaba a punto de arrancar la Hierba del Sol Escarlata del aire, una figura se abrió paso entre la multitud
y se estrelló contra su cuerpo. La tremenda fuerza de inmediato lo hizo rodar dos veces por el suelo antes de finalmente
detenerse.
Este repentino giro de los acontecimientos causó que todos quedaran impactados. Sus miradas se volvieron apresuradamente
para mirar quién había venido antes de ganarse su simpatía.
"¡Bastardo!"
Lin Shan gateó desde el suelo, sin preocuparse por la suciedad en todo su cuerpo, miró a la figura que ahora estaba parada en el
lugar que había ocupado antes. Una intención maliciosa se levantó repentinamente en sus ojos mientras se burlaba: "¿Lin
Dong? Bien, parece que has cultivado algunas bolas en los pocos días que no nos hemos visto. Supongo que podría haberte
dejado muy pronto la última vez y aún debes aprender tu lección.
"Lin Shan, ya te di la Hierba del Sol Escarlata, ¿qué más quieres?", Dijo Qing Tan enojada mientras su pequeña cara cambiaba al
ver la mirada maliciosa de Lin Shan. Rápidamente recogió la Hierba del Sol Escarlata que había caído al suelo y se la arrojó a Lin
Shan.
"¡Tomaré el elixir y también le daré una paliza hoy!" Lin Shan atrapó la Hierba del Sol Escarlata, burlándose.
"¡Tú!" La pequeña cara de Qing Tan se encendió de rabia ante estas palabras. Sus pequeñas manos formaron puños, incluso en
sus sueños más salvajes nunca había imaginado que Lin Shan sería tan sinvergüenza.
Lin Dong tampoco pudo evitar burlarse de la conducta grosera e irracional de Lin Shan. Poco después, sacó a Qing Tan a un lado
y le devolvió las palabras de Lin Shan: "Tomaré el elixir y te ganaré hoy".
"¡Jaja!"

Según las palabras de Lin Dong, Lin Shan estaba claramente atónito, aunque rápidamente recuperó el juicio y se rió a
carcajadas. Con una mirada burlona, miró a la primera y dijo: "¿Parece que podría haber golpeado tu cabeza demasiado duro
anteriormente?"
El resto de la multitud también miró hacia Lin Dong, desconcertados. Aunque era bueno ser obstinado, si uno sobrepasa sus
límites, uno estaría pidiendo que le castigaran. Los dos habían peleado muchas veces antes, pero cada vez siempre terminaban
en Lin Dong siendo derrotado de todas formas.
"Lin Dong‐ge, no luches con él, no necesitamos esa Hierba del Sol Escarlata". Viendo que Lin Dong quería enfrentarse contra Lin
Shan una vez más, Qing Tan rápidamente lo detuvo, con rastro de preocupación de ella en su voz.
"Sí, Lin Dong, un verdadero hombre sabe mejor que luchar cuando las probabilidades están contra él. Vuelve y entrena por un
tiempo más antes de regresar y enséñale una lección a este bastardo ". Lin Changqiang, que había seguido de cerca a Lin Dong,
abrió la boca para avisar a este último.
"¿Quieren irse? ¡No es así de fácil!"
Lin Shan se burló, en el instante siguiente su figura se lanzó hacia adelante. En unos pocos pasos, apareció ante Lin Dong, sus
cinco dedos agarraron rápidamente un puño que voló hacia el pecho de este último mientras emitía débilmente el sonido del
viento impetuoso.
"¡Pa!"
Lin Dong contempló el puño totalmente accionado de Lin Shan, las comisuras de su boca girando hacia arriba en una mueca
burlona. Sin embargo, no se agachó ni esquivó, en cambio, su mano se extendió y se estrelló contra el puño de Lin Shan,
haciendo que las miradas de la multitud se convirtieran en asombro.
Cuando el puño se encontró con la palma de la mano, un fuerte ruido como el de las rocas rompiéndose juntas sonó. Sin
embargo, lo que sorprendió a la multitud fue el hecho de que Lin Dong había logrado recibir el golpe de Lin Shan.
"¡¿Cuerpo templado 4ª etapa ?!"
Después de ese intercambio, Lin Shan pudo sentir que algo no estaba bien, ¡la piel de su oponente se sentía como si fuera al
menos tan dura como la suya!
¡Una piel tan dura pertenecía claramente a alguien que había alcanzado la 4ª etapa del Cuerpo Templado!
"¿Cómo es esto posible? Este mocoso estaba solo en la 2ª etapa hace medio mes, ¿cómo pudo haber subido repentinamente a
la 4ª etapa ?! "Lin Shan no podía creerlo, sin embargo apretó su mandíbula, incluso si llegaste a la 4ª etapa del Cuerpo
Templado, ¡ni pienses en pelear conmigo!
"Puño de Roca Descendente!"
Lin Shan retiró su puño y de repente dejó escapar un grito. En su brazo, venas azules comenzaron a salir, extendiéndose
rápidamente por todo su brazo. Poco después, aparecieron múltiples imágenes de puños, como rocas, que se estrellaron
ferozmente contra la cabeza de Lin Dong. Ese tipo de poder era similar a las rocas que salen de una explosión.
"¿Categoría inferior Nivel 1 Artes marciales, Puño de Roca Descendente? Para pensar que Lin Shan también ha comenzado a
aprender artes marciales, Lin Dong es realmente desafortunado. "La multitud estaba en un alboroto después de ver la situación
actual de Lin Dong.
La mirada de Lin Dong se fijó en las múltiples imágenes de los puños entrantes. Aunque Puño de Roca Descendente de Lin Shan
no era débil, se preguntó por qué parecía tan lleno de fallas y errores en sus ojos. Sin dudarlo, Lin Dong inmediatamente ejecutó
Puño Penetrante.
"¡Pa! ¡Pa! ¡Pa!"
Las mangas de su ropa golpearon su brazo, causando un sonido nítido y fuerte que resuena. Al mismo tiempo, el puño de Lin
Dong colisionó contra los primeros puños de Lin Shan.

"¡Thump!"
Justo cuando sus puños se tocaban, el cuerpo de Lin Shan se estremeció cuando una enorme fuerza rápidamente salió de su
puño. Después de lo cual, para su sorpresa y asombro, oleadas de dolor se transmitieron desde sus dos puños duros como rocas.
"¿Puño penetrante, tres ecos? ¡¿Cómo es esto posible?!"
En este mismo momento, los ojos de Lin Shan estaban llenos de conmoción. Naturalmente, había oído hablar de Puño
Penetrante, era muy conocido entre las Artes Marciales de Nivel 1. Originalmente había planeado aprender esta Técnica de
Puño, pero todavía no podía producir un eco incluso después de diez días de entrenamiento. Por lo tanto, no tenía más opción
que darse por vencido. ¿Quién podría imaginar que Lin Dong, que nunca antes fue un rival para él, en realidad podría tener
tanto éxito? "
"¡No son tres ecos, son cuatro!"
Lin Dong sonrió fríamente, su brazo se sacudió cuando otro sonido crujiente hizo eco. Después de eso, un puñetazo cada vez
más fuerte golpeó ambos puños de Lin Shan.
"¡thud!"
Enfrentada con un puño penetrante de cuatro ecos, la postura de Puño de Roca Descendiente de Lin Shan se vino abajo. Paso a
paso, se tambaleó hacia atrás antes de caer, ante el asombro de la multitud de espectadores.
Sin embargo, justo cuando Lin Shan estaba a punto de caer, un brazo de repente extendió la mano para agarrar su hombro. Con
un suave empujón, Lin Shan se estabilizó.
"¡Ge!"
Lin Shan giró rápidamente la cabeza para mirar a la figura que había aparecido a su espalda, de repente extremadamente
feliz. Las expresiones de la multitud circundante también cambiaron cuando el miedo brilló en sus ojos.

1 – Ge, es hermano mayor en chino, también se usa en terminación ‐ge, que es similar al ‐oniisan japonés aunque puede
referirse a hermano de sangre o a hermano como alguien tan cercano como un hermano aunque no de sangre.

