
021 – LIN YUN   
Bajo la mirada atenta de la multitud, Lin Zhentian se puso de pie y ahuecó las manos como señal de respeto a la 
cabina VIP. Con una sonrisa brillante, su voz clara sonó: "Hoy es el Concurso Familiar de mi familia Lin. Gracias a 
todos por venir a apoyarnos. Todo el mundo aquí es un amigo familiar, así que este anciano no se demorará más, 
vamos directamente al evento principal". 

Cuando la última palabra cayó de su boca, Lin Zhentian miró a Lin Ken que estaba a su lado. Este último también 
sonrió y asintió antes de caminar hacia el gran espacio abierto en las cámaras de entrenamiento y sacar un tubo de 
bambú. Muchos palos más pequeños con palabras inscritas en ellos llenaban el tubo de bambú. 

"Reglas antiguas, sorteo para determinar a tu oponente. Todos los pequeños que quieren participar en la 
competencia familiar salen y seleccionan sus palos". 

Al escuchar las instrucciones de Lin Ken, una tras otra, decenas de figuras aparecieron en el espacio abierto y 
seleccionaron un montón palos de bambú del tubo de bambú en la mano de Lin Ken. 

"Aquí hay cinco plataformas, las que seleccionaron los cinco primeros números comenzarán primero." Cuando todos 
los participantes seleccionaron sus palos, Lin Ken sonrió mientras señalaba hacia las cinco plataformas de piedra 
detrás de él. 

Lin Dong echó un vistazo al lote de bambú en su mano, pintado en él estaba la figura blanca del número 'cuatro'. Sin 
la menor vacilación, se dirigió directamente a la cuarta plataforma de piedra. Después de haber subido a la 
plataforma, una cosa redonda también se elevó, en la cual Lin Dong no pudo evitar poner los ojos en blanco. 

"Lin Changqiang, ¿por qué eres tú?" Lin Dong miró impotente a la tetona Lin Changqiang antes que él. 

"No quería esto tampoco..." Lin Changqiang frunció el ceño miserablemente. Después de que Lin Dong derrotara a 
Lin Shan anteriormente, Lin Changqiang entendió que el actual Lin Dong no se podía comparar con el anterior. Lo 
más probable es que Lin Changqiang ni siquiera fuera considerado un oponente para Lin Dong. Sin embargo, los 
lotes ya habían sido sorteados, y Lin Changqiang tampoco podía retirarse, ya que su padre nunca lo dejaría cuando 
regresara. 

Lin Dong negó con la cabeza, compadecido de su cara: "No te preocupes, seré amable contigo". 

"......" Lin Changqiang se quedó sin palabras, con un poco de amargura en su expresión. 

Los dos se resignaron a su destino mientras intercambiaban una mirada. A continuación, viendo que el primer lote 
estaba en el escenario, Lin Ken agitó su mano y gritó: "¡Que comience la competencia familiar!" 

Cuando el grito de Lin Ken se desvaneció, el estado de ánimo en las salas de entrenamiento estalló de repente en un 
frenesí. En las pocas plataformas de piedra, las figuras destellaron antes de chocar finalmente en una ferocidad 
repentina. 

"Heh heh, también he avanzado a la 4ª etapa de Cuerpo Templado hace dos meses. ¡Lin Dong, será mejor que te 
cuides también! 

Al escuchar la señal, Lin Changqiang se rió entre dientes cuando su cuerpo se sacudió de repente. Los pliegues de la 
grasa original se endurecieron inesperadamente. Después de lo cual pateó ferozmente desde el suelo y voló hacia 
adelante como una enorme bala de carne. 

Mientras esa vista divertida se reflejaba en los ojos de Lin Dong, involuntariamente se echó a reír. En este momento, 
el cuerpo que se acercaba rápidamente de Lin Changqiang giró bruscamente y una gruesa pierna derecha golpeó 
violentamente a Lin Dong. 

"¿Nivel 1 de artes marciales, Pierna Terrible de Roca?" 

Lin Dong estaba algo sorprendido ya que sintió el viento del estilo de pierna decentemente renombrado de Lin 
Changqiang. ¡Pensar que este tipo realmente había practicado artes marciales! Sin embargo, para el actual Lin Dong, 
solo este pequeño no era una amenaza en absoluto. 



El brazo de Lin Dong se estiró ágilmente hacia adelante y evitó la pierna de un latigazo de Lin Changqiang antes de 
golpear suavemente su muslo. 

"¡Ah!" 

Lin Changqiang gritó cuando su ser ahora inestable cayó y aterrizó en su trasero. 

Después de golpear a Lin Changqiang con una mano, Lin Dong una vez más levantó su puño como si se estuviera 
preparando para enviarlo cortando a su oponente. Lin Changqiang inmediatamente se llevó las manos a la cabeza y 
gritó: "¡Admito la derrota!" 

"Lin Dong gana". 

Debajo de la plataforma de piedra, Lin Ken sonrió mientras sacudía la cabeza. Poco después, cambió su mirada un 
tanto sorprendida para mirar a Lin Dong. Aunque Lin Changqiang no podía considerarse sobresaliente en la familia 
Lin, todavía había logrado llegar a la 4ª etapa de Cuerpo Templado. Aunque la palma de Lin Dong parecía lo 
suficientemente casual, el hecho era que había aterrizado en el lugar donde la fuerza de Lin Changqiang era la más 
dispersa. Si fue solo una casualidad, entonces no se puede decir nada, sin embargo, si fue intencional, entonces Lin 
Dong, que ya estaba armado con ojos tan perspicaces a una edad temprana, era realmente una fuerza a tener en 
cuenta. 

Después de escuchar la declaración de Lin Ken, algunas de las miradas en las salas de entrenamiento también se 
volvieron hacia Lin Dong. Aunque quedaron un tanto estupefactos, al final no prestaron demasiada atención a lo que 
había sucedido. Después de todo, la fuerza de Lin Changqiang era solo promedio en la familia Lin. Ganar a él no fue 
un gran logro. 

Lin Dong no prestó demasiada atención a estas miradas, sus propios ojos se volvieron hacia otra plataforma de 
piedra justo a tiempo para ver a Lin Hong que soplaba distraídamente a su oponente fuera del escenario con un solo 
golpe de su palma. 

Despachando fácilmente a su oponente, Lin Hong también notó la mirada de Lin Dong y se volvió para mirar a los 
ojos con el último, las comisuras de su boca se alzaron para formar una mueca burlona. 

Lin Dong lanzó una última mirada a Lin Hong antes de retirar su mirada y arrastrar a Lin Changqiang fuera del 
escenario. 

Lin Dong no se encontró con ningún oponente problemático en la primera ronda, por lo que después de Lin 
Changqiang, Lin Dong una vez más ganó la lucha. Avanzando al top ten sin nada que destacar. Debido a sus fáciles 
victorias en ambos combates, Lin Dong no reveló su fuerza excesivamente asombrosa, por lo que mucha gente creía 
que la buena suerte era todo lo que había para Lin Dong. 

En contraste con los juegos aburridos de Lin Dong, Lin Hong y Lin Xia se convirtieron en las principales estrellas en 
las salas de entrenamiento. De principio a fin, los dos habían vencido a sus oponentes en un solo movimiento. Estas 
abrumadoras victorias hicieron que todos entendieran que la fuerza que estos dos poseían había excedido por mucho 
al resto de la generación más joven de la familia Lin. 

"Me temo que Lin Hong realmente ha alcanzado la séptima capa de Cuerpo Templado ......" Sentados en la 
audiencia, Lin Xiao concluyó asintiendo después de ver lo fácil que le había ido a Lin Hong en sus dos partidos. 

Ante estas palabras, la preocupación apareció en la pequeña cara de Qing Tan. Aún recordaba lo que Lin Hong 
había dicho ese día: si lograba un buen resultado en la competencia familiar, le pediría al abuelo que se 
comprometiera con ella. Cuando llegue ese momento, si el padre no estuviera dispuesto, tal vez una vez más se 
separará de su abuelo. 

"No te preocupes, no pasará nada". 

Al ver la preocupación en la pequeña cara de Qing Tan, Lin Dong sonrió mientras le daba una palmadita en el brazo 
para consolarla. 

"En." Qin Tang inclinó levemente su cabeza. Un rato después, ella preguntó: "¿A quién crees que enfrentará luego 
Lin Dong-ge? Si ganas el próximo partido, avanzarás a los primeros cinco ... " 



Lin Dong sonrió aunque en realidad no le importaba. Su fuerza actual era más que suficiente para enfrentar a 
cualquiera de las generaciones más jóvenes de la familia Lin. 

"Deje que comience la segunda ronda de la competencia, Lin Dong". 

Los ojos de Lin Ken se volvieron para mirar a Lin Dong antes de indicar a la gran plataforma de piedra en el 
medio. Debido a que ya habían alcanzado la selección de los diez mejores, no importa qué, sería más emocionante 
que la ronda anterior. Por lo tanto, ya no se producían cinco coincidencias simultáneamente. En cambio, la 
competencia irá combate a combate, permitiendo a la audiencia una claridad absoluta. 

En la voz de Lin Ken, Lin Dong suspiró levemente antes de caminar rápidamente hacia la plataforma de piedra. 

"Lin Dong-ge, puedes hacerlo". 

Detrás de él, Qing Tan agitó sus pequeños puños en el aire mientras lo ayudaba con un grito de apoyo. 

Dentro de las cámaras de entrenamiento, varias otras miradas también se volvieron hacia Lin Dong, un toque de 
curiosidad y expectativa en sus ojos. Aunque la reputación de Lin Dong en la familia Lin era incomparable a la 
brillantez de Lin Xia y Lin Hong, su padre era, después de todo, el más talentoso de toda la familia Lin. Mientras 
recordaban la pasada competencia familiar, recordaron que Lin Xiao había sido coronado como el número uno sin 
esfuerzo. ¿Exactamente cuánto de esa capacidad mostrará su hijo en la competencia de hoy? 

Desde la cabina VIP, Lin Zhentian y el resto también miraron a Lin Dong. Una curiosidad similar en sus corazones. 

Bajo la atenta mirada de la multitud, Lin Dong caminó hacia la plataforma de piedra. Cuando llegó a su lugar, Lin Ken 
miró a la lista de competencia en sus manos mientras fruncía el ceño. Después de vacilar un poco, leyó el segundo 
nombre: "Lin Yun". 

Al escuchar este nombre, un pequeño alboroto surgió en las cámaras de entrenamiento. Algunas de las generaciones 
más jóvenes de la familia Lin se volvieron para mirar a Lin Dong con simpatía. 

Lin Dong también quedó atónito por este nombre, evidentemente algo sorprendido por el espinoso problema que 
enfrentará su oponente. 

Al igual que Lin Xia y Lin Hong, Lin Yun fue considerado como una de las élites de la generación más joven de la 
familia Lin. Ambos padres eran de la familia Lin, pero habían muerto a manos de bandidos. Por lo tanto, se había 
vuelto poco comunicativo desde una edad temprana, sin embargo, estaba bastante dotado. Se escuchó que hace dos 
meses, había condensado una semilla de energía Yuan en su cuerpo, convirtiéndose en el tercero, después de Lin 
Xia y Lin Hong, en llegar a la sexta etapa de Cuerpo Templado entre la generación más joven de la familia Lin. 

Este oponente iba a ser un tanto problemático. 

Lin Dong se lamió los labios cuando un fuego quemó gradualmente en sus ojos. ¡Este era exactamente el tipo de 
oponente que necesitaba!  


