
020 – COMIENZA LA COMPETENCIA FAMILIAR   
Justo cuando los primeros rayos del amanecer atravesaban las nubes y brillaban en la Tierra, un alboroto zumbó en 
la Familia Lin mientras una atmósfera bulliciosa envolvía su mansión. 

Cuando Lin Xiao trajo a Lin Dong y Qing Tan a las salas de capacitación de la competencia familiar, ya era un lugar 
animado, lleno de gente. 

A pesar de que la familia Lin no podía ser considerada como una facción de primer nivel en la ciudad de Qingyang, 
todavía tenían una influencia considerable. Por lo tanto, hubo varios VIP que habían venido especialmente para 
presenciar este Concurso Familiar para aprovechar esta ocasión para entablar relaciones con la Familia Lin. Además, 
esta competencia también les dio la oportunidad de evaluar las capacidades de la generación más joven en la familia 
Lin. Después de todo, las habilidades de la próxima generación son vitales para la prosperidad continua de cualquier 
familia. 

Si la generación más joven de la familia Lin demuestra ser incompetente, entonces la familia Lin caerá tarde o 
temprano. 

A pesar de que esta no era la primera vez que presenciaba una competencia familiar, Lin Dong no pudo evitar 
sentirse ligeramente tenso. Después de todo, esta vez, él sería el único en el centro de atención. 

Lin Xiao palmeó los hombros de Lin Dong de manera tranquilizadora, tratando de aliviar los nervios de este 
último. Poco después, él los trajo a los dos y se acercó a la sección VIP de las cámaras de entrenamiento. 

En la actualidad, ya había muchas personas sentadas en la sección VIP, conversando felices entre ellos. 

Sentado en el medio de la sección VIP, era un hombre de mediana edad algo delgado que conversaba alegremente 
con los otros invitados. De repente, vio fugazmente a Lin Xiao y sus hijos, y se congeló en el acto. A pesar de que se 
recuperó rápidamente con un fruncido formado en su rostro. 

En las pasadas competencias, Lin Xiao normalmente nunca aparecía. Incluso en las raras ocasiones en que 
aparecía, se paraba en un rincón discreto donde nadie lo notaría. Esta fue la primera vez en muchos años, que se 
acercó directamente a la sección VIP. 

En el lado izquierdo del hombre delgado de mediana edad había dos jóvenes, los hermanos Lin Hong y Lin Shan. Es 
claro que el hombre sentado junto a ellos era probablemente su padre, Lin Mang, que tenía mala sangre con Lin 
Xiao. 

Lin Xiao no prestó atención a la mirada de Lin Mang. Sin perder el ritmo, justo cuando estaba a punto de pasar por el 
último, Lin Mang sonrió de repente. Una taza de té en su mano, casualmente preguntó: "Tercer hermano, ¿qué fue lo 
que finalmente te sacó de tu casa?" 

Lin Xiao se detuvo y miró a su medio hermano, con quien tuvo una relación terrible desde joven. Una sonrisa 
apareció en su rostro cuando respondió: "¿Es un problema?" 

Mientras era testigo de la sonrisa de Lin Xiao, Lin Mang se sorprendió al notar que no podía encontrar rastros del 
desaliento habitual en esa sonrisa. Este descubrimiento lo hizo sentir incómodo, sin embargo, comentó de manera 
indiferente: "No hay problema. Es solo que hoy es una ocasión importante para mi familia Lin. Desde que apareciste, 
solo espero que no nos avergüences ". 

Lin Xiao rió levemente. Ignorando el insulto oculto en las palabras de Lin Mang, inmediatamente pasó junto a él antes 
de sentarse en un asiento cercano. 

"Humph". 

Las acciones de Lin Xiao causaron que la cara de Lin Mang se distorsionara levemente mientras resoplaba con 
frialdad. 

"Ahh, Lin Mang-xiong. ¿Es este el hombre que una vez tuvo la mejor oportunidad entre los miembros de la familia Lin 
para avanzar al escenario de Yuan Dan, Lin Xiao? "Un hombre sentado al lado de Lin Mang casualmente preguntó 
con una sonrisa. 



"Esos son solo rumores". ¿Cómo puedes creerlos? ". Lin Mang respondió con burla. 

"Ahh, por supuesto. En este momento, El hermano Lin Mang es el principal candidato entre la familia Lin para 
avanzar a la etapa de Yuan Dan. En el futuro, busquemos más oportunidades para colaborar. "El hombre 
alegremente respondió, con un tono de sumisión en su voz. Hace dos años, Lin Mang logró avanzar al nivel de Yuan 
Celestial y se convirtió en el tercer practicante de Yuan Celestial en la Familia Lin. Durante estos dos años, fue muy 
favorecido por la familia y ahora controla las finanzas de toda la familia Lin. En comparación, Lin Xiao, casi había sido 
olvidado después de haber sido lisiado durante muchos años. 

A pesar de que Lin Mang sabía que esas palabras no eran más que adulaciones, las comisuras de sus labios aún 
formaban una sonrisa. 

"Padre descansa seguro. Más tarde, cuando Lin Dong sea golpeado públicamente, la expresión del tercer tío 
definitivamente empeorará ". Sintiendo la infelicidad de su padre, Lin Hong, que estaba sentado detrás de Lin Mang, 
tranquilizó a su padre. 

"En"1 

Al escuchar estas palabras, Lin Mang sonrió nuevamente mientras lentamente asentía con la cabeza. 

"Ese tipo es tan molesto". 

Qing Tan, que estaba sentada al lado de Lin Xiao, lamentablemente se quejó después de ver las deliberadas 
provocaciones de Lin Mang. 

"Están en el lado ganador, por ahora". 

Lin Xiao negó con la cabeza, sin ser molestado por Lin Mang. Justo cuando estaba a punto de continuar, de repente 
se volvió hacia la entrada principal. Había una gran multitud circulando por allí. Liderando la manada, era un hombre 
viejo con cabello blanco y vestidas con túnicas bordadas. Tenía un aura impresionantemente robusta y en este 
momento estaba escaneando las cámaras de entrenamiento. 

Este hombre, era el actual jefe de la familia Lin, y también el padre de Lin Xiao y abuelo de Lin Dong, Lin Zhentian. 

Siguiendo de cerca detrás de Lin Zhentian, era un hombre de mediana edad. A su lado, estaba Lin Xia, cuya delgada 
y elegante figura atraía naturalmente la mirada de varios jóvenes. 

Cuando apareció Lin Zhentian, la conmoción en las salas de entrenamiento se intensificó cuando todos se levantaron 
apresuradamente para presentar sus respetos. Después de todo, Lin Zhentian era considerado una leyenda en la 
ciudad de Qingyang. Después de que él llegó aquí, él solo construyó la familia Lin. Por lo tanto, sus métodos y 
capacidades han dejado una fuerte impresión en muchas personas. 

Lin Zhentian saludó alegremente a los VIP antes de detenerse en el medio de la zona VIP. Sin embargo, justo 
cuando se detuvo, vio a Lin Xiao a poca distancia, causando que el primero se sobresaltara por un momento. Lin 
Zhentian se recuperó rápidamente y rápidamente se acercó 

"Padre." 

Cuando vio acercarse a Lin Zhentian, los puños de Lin Xiao se tensaron involuntariamente, mientras se levantaba y 
respetuosamente saludó a su padre. 

"¿Finalmente estás dispuesto a venir a visitarme?" 

Mientras miraba a Lin Xiao, que estaba frente a él, Lin Zhentian le preguntó desinteresadamente, con una emoción 
complicada en sus ojos. 

En el pasado, Lin Xiao era el hijo al que más dedicaba Lin Zhentian. A pesar de que la derrota eventual del primero lo 
había decepcionado, el hecho más decepcionante fue el descenso de Lin Xiao al abatimiento después de la derrota. 

El viejo era tan terco como su hijo. Después del descenso de Lin Xiao al desaliento, el abatido Lin Zhentian nunca 
inició una reunión, a pesar de lo mucho que extrañó a su hijo en su corazón. 



"Padre, lo siento". Lin Xiao murmuró suavemente. Sabía que Lin Zhentian estaba extremadamente decepcionado por 
sus años de desaliento. 

"Abuelo…" 

Qing Tan y Lin Dong, que estaban parados a un lado, también saludaron apresuradamente a su abuelo. 

"Ahh, es Dong-er y Qing Tan. Ustedes niños realmente han crecido ... "Al escuchar sus voces, una sonrisa resurgió 
en la cara de Lin Zhentian. Mientras acariciaba suavemente sus cabezas, dio la imagen de un abuelo bastante 
amable y cariñoso. 

"Es bueno que finalmente hayas salido. Al menos, te molestaste en visitarme antes de tener que entrar en mi ataúd. 
"Dijo Lin Zhentian, mientras volvía su mirada hacia Lin Xiao. Mientras hablaba, Lin Dong podía sentir un ligero 
temblor en la mano del anciano. Parece que, en ese corazón envejecido, él no estaba tan calmado como parecía. 

"Jaja, padre. Ahora que el Tercer Hermano finalmente ha decidido aparecer, evitemos que se moleste. Después de 
todo, todavía hay muchos invitados por aquí ". El hombre de mediana edad que estaba siguiendo detrás de Lin 
Zhentian comentó con una sonrisa. 

Lin Zhentian suspiró, echando una mirada más a Lin Xiao, el primero finalmente fue a sentarse él mismo. 

"Da-ge". Lin Xiao agradeció al hombre de mediana edad. 

El hombre de mediana edad sonrió mientras asentía con la cabeza, antes de proceder a acariciar el hombro de Lin 
Dong y decir: "Dong-er, asegúrate de no avergonzar a tu padre en la competencia de hoy". 

"Sí, primer tío". 

Lin Dong asintió en respuesta. Este hombre era su tío más viejo y su nombre era Lin Ken. Además de eso, también 
era el padre de Lin Xia. 

Mientras recordaba a Lin Xia, Lin Dong inmediatamente se volvió para ver a la joven parada detrás del hombre de 
mediana edad agitando sus pequeños puños hacia él en señal de apoyo. 

Después de que Lin Ken y Lin Xiao intercambiaron comentarios, Lin Ken regresó con Lin Xia a sus respectivos 
asientos. Poco después, la multitud finalmente regresó a sus respectivos asientos y el ruido en las cámaras de 
entrenamiento comenzó a disminuir gradualmente. 

Todo el mundo estaba mirando fijamente al Jefe del Clan, Lin Zhentian. 

¡La competencia familiar de Lin había comenzado oficialmente!  

 

1 – La expresión “En”, parece ser usada en la novela para afirmar.  

 

 


