
022 – MULTITUD DE IMPRESIONANTES ARTES MARCIALES   
"Heh heh, ese tipo es realmente desafortunado ..." 

Lin Shan interiormente se regocijó por la desgracia que había caído sobre Lin Dong, mientras miraba a este último 
que se encontraba en la plataforma de piedra. Hasta cierto punto, Lin Yun no era inferior a Lin Hong. De hecho, si a 
ambos se les daba el mismo tratamiento, sería difícil decir quién sería más fuerte en el futuro. Ahora que Lin Dong 
realmente se había encontrado con Lin Yun en esta ronda, parece que el viaje de la competencia de Lin Dong sería 
corto aquí. 

"Lástima, originalmente había planeado darle una lección personalmente. Parece que no hay necesidad ahora." Lin 
Shan rió como perezosamente. 

"Pensar que su oponente sería Lin Yun". 

Cuando Lin Xiao se enteró del enfrentamiento actual de Lin Dong, el primero no pudo evitar fruncir el 
ceño. Claramente, este nombre no era extraño para él. 

Por un lado, Qing Tan apretó los puños con fuerza, mientras una mirada preocupada aparecía en su pequeña cara. 

"No estés demasiado preocupado, incluso si pierde contra Lin Yun, todavía habría aprovechado una mala 
situación. Después de todo, Lin Dong solo se entrenó durante un período mucho más corto que él", comentó Lin 
Xiao. Después de recuperarse de sus heridas, se volvió mucho menos estricto con Lin Dong. 

Al escuchar estas palabras, Qing Tan no dijo nada. Mientras sus pupilas se movían para mirar al joven en la 
plataforma de piedra, a pesar de que no sabía por qué, en su corazón, estaba anticipando un resultado diferente... 

"Lin Dong-ge no perderá tan fácilmente..." 

Después de que Lin Ken anunciara al oponente, un joven vestido con ropa de color ceniza salió silenciosamente de la 
multitud, antes de caminar por la plataforma de piedra. 

Este joven era bastante flaco, pero su mirada era tan penetrante como la de un águila. Al mirarlo, se podía decir que 
no solo era sabio, sino que también poseía una determinación inquebrantable. 

Después de haber sido testigo de cómo sus padres se enfrentan a una muerte violenta a manos de bandidos, el 
joven inevitablemente había madurado antes que sus pares. 

"Lin Yun." El joven vestido con ropa de color ceniza lentamente anunció su nombre mientras enfrentaba a Lin Dong. 

"Lin Dong." Respondió Cortés cortésmente, mientras ahuecaba solemnemente un puño en su otra mano, dándole a 
su oponente el respeto que merecía. Aunque nunca había tenido contacto con Lin Yun, Lin Dong admiraba a este 
último. 

"No voy a contenerme". Lin Yun advirtió a Lin Dong mientras miraba a este último. 

"Gracias". Lin Dong sonrió. 

Al presenciar esta visión, Lin Xiao quedó ligeramente aturdido, aunque se recuperó poco después. Mientras miraba 
fijamente a Lin Dong, lentamente lanzó un suspiro. En los puños del primero, un resplandor extremadamente débil 
parpadeó, indicando que usaría poder Yuan. 

"Ya que los dos están aquí, que comience la lucha". Lin Ken miró ansiosamente a Lin Dong antes de agitar su mano 
y gritar. 

"¡Thump!" 

Justo cuando la voz de Lin Ken se desvaneció, los ojos de Lin Yun se estrecharon. En un solo paso, cargó con fuerza 
contra Lin Dong, mientras apretó sus cinco dedos en un puño y atacó directamente el pecho de Lin Dong. 



Ante el ataque de Lin Yun, Lin Dong no se retiró. Más bien, para asombro de la multitud, también dio un paso hacia 
adelante mientras su mano derecha se extendía rápidamente para atrapar el puño de Lin Yun. Cuando la palma de la 
mano de Lin Dong colisionó contra el puño de Lin Yun, este último inesperadamente cayó al impactar. 

Justo cuando su puño se desvió, la postura del cuerpo de Lin Yun cambió bruscamente, evadiendo efectivamente la 
palma que Lin Dong había arrojado oportunamente en su camino. Apretando ambos puños juntos, de repente los 
extendió para estrellarse contra la cara de Lin Dong. Capa tras capa de imágenes de puños eran como un torrente de 
enormes piedras de granizo que caían del cielo. Ese tipo de poder no era el que ningún hombre en su sano juicio se 
atrevería a enfrentar. 

"¿Puño de Roca Descendente?" 

Esta técnica de puño familiar causó que Lin Dong levantara las cejas. Él había visto a Lin Shan ejecutar este conjunto 
de técnicas de puño antes, sin embargo, comparado con el que Lin Yun había usado, la técnica del puño de Lin Shan 
parecía estar plagada de defectos. 

"Huff……" 

Escupiendo un soplo de aire a través de su garganta, Lin Dong sabía en su corazón que el poder del Puño de Roca 
Descendente solo se haría más fuerte en una pelea prolongada, lo que lo haría aún más difícil de manejar en las 
etapas posteriores. Por lo tanto, entendió que no podía permitirse retroceder ahora. 

¡Como no podía retirarse, solo podía enfrentarlo de frente! 

"Pa Pa Pa Pa Pa ......" 

Con una expresión serena en su rostro, las palmas de Lin Dong se apretaron en puños. Inmediatamente, una serie 
de ecos crujientes sonaron desde la parte superior de la plataforma de piedra. ¡En total, hubo ocho ecos! 

¡Ocho eco puño penetrante! 

Al presenciar esta vista, mucha gente en la multitud estaba un poco alarmada. Nunca esperaron que Lin Dong fuera 
capaz de dominar Puño Penetrante a tal grado a esta edad. 

"Este mocoso, pensar que ha hecho tanto progreso..." Lin Xiao también se sorprendió por la repentina exhibición de 
Lin Dong, aunque poco después, una expresión alegre apareció en su rostro. 

"Si, no está mal……" 

En la cabina VIP, Lin Zhentian se acarició la barba, asintiendo lentamente. Ser capaz de utilizar el octavo eco de 
Puño Penetrante a esa edad fue un logro bastante impresionante. 

"Sin embargo, la fuerza detrás de Puño de Roca Descendente de Lin Yun también es extremadamente fuerte, e 
incluso cuenta con el apoyo de poder Yuan. Por lo tanto, a pesar de que el octavo eco de Puño Penetrante es 
poderoso, todavía será difícil dominar al anterior... " 

Aunque estaba completamente sorprendido, Lin Zhan Tian todavía mantenía un ojo discernible mientras evaluaba la 
situación, mientras murmuraba para sí mismo. 

"¡Pa!" 

Sin embargo, justo cuando las palabras de Lin Zhentian se desvanecían, otro sonido claro y nítido reverberaba en el 
aire. En ese caso, toda la sala de entrenamiento transcurrió en un momento de silencio. 

¡Noveno eco! 

¡El pináculo del puño penetrante! 

¡Swish! 

En un instante, todos los miembros de la multitud se volvieron hacia Lin Dong. Esta vez, lograron detectar un débil 
brillo que parpadeaba en el puño de Lin Dong. 



¡Poder Yuan! ¡sexta etapa de Cuerpo Templado! 

"¡Crack!" 

Las grietas surgieron en la taza de té en la mano de Lin Xiao, mientras miraba fijamente al joven en la plataforma de 
piedra. ¿El noveno eco de Puño Penetrante? ¿Sexta etapa de Cuerpo Templado? 

Lin Dong...... ¿desde cuándo se volvió tan poderoso? 

"¡Brillante!" 

Mientras estaba sentado en el asiento de Cabeza del Clan, Lin Zhenntian guardó silencio por un momento, antes de 
pronunciar el cumplido. Todos los que lo conocieron personalmente, entendieron que la fuerza que mostraba Lin 
Dong lo llevó a estar extremadamente satisfecho. 

De pie en una esquina, la expresión de Lin Mang se oscureció. Mantuvo los labios bien cerrados y no pronunció una 
sola palabra. Parado detrás de él, la frente de Lin Hong también ligeramente fruncida. 

"Este mocoso realmente tiene algunas habilidades..." 

"¡Crash!" 

Bajo las miradas estupefactas de la multitud, como una gran roca, el puño de Lin Dong se estrelló contra ambos 
puños de Lin Yun. Un tremendo golpe estalló cuando el cuerpo de este último voló como una cometa cuya cuerda se 
habiera roto, antes de finalmente aterrizar en el suelo justo fuera del perímetro de la plataforma de piedra. 

"Crash……" 

Al ver que Lin Dong había enviado volando a Lin Yun con solo un golpe, la multitud que los rodeaba estalló en un 
alboroto. Aquellos que habían conocido a Lin Dong desde antes, tenían la boca abierta, ya que eran claramente 
incapaces de creer que había hecho un progreso tan asombroso en tan solo medio año. 

Lin Ken también quedó atónito por la fuerza que Lin Dong había mostrado. Poco tiempo después, finalmente abrió 
apresuradamente la boca y anunció los resultados. 

"¡Lin Dong es el vencedor!" 

Las cámaras de entrenamiento explotaron abruptamente en aplausos y vítores cuando finalmente entendieron que 
Lin Dong había llegado a esta etapa indemne no por suerte, sino por la fuerza genuina que poseía. 

Lin Dong observó a la multitud rugiente desde su lugar en la plataforma de piedra, mientras una pequeña sonrisa se 
formaba en su rostro. Saltó de la plataforma de piedra y extendió una mano hacia Lin Yun: "¿Estás bien?" 

"Puño Penetrante noveno eco" y "6ª etapa Cuerpo Templado". Mi derrota está justificada. "Lin Yun miró a Lin Dong 
con una sonrisa también en su rostro. Continuó: "Si alguna vez hay una oportunidad, me gustaría volver a entrenar 
con usted". 

Terminando sus palabras, Lin Yun no se entretuvo y en su lugar giró para irse. 

Mirando a la espalda de Lin Yun, Lin Dong también sonrió. Hacia él, tuvo una impresión bastante favorable. Si 
hubiera una posibilidad en el futuro, tal vez podrían conocerse mejor. 

Sin embargo, antes de eso, todavía tenía que terminar con Lin Hong, o de lo contrario continuaría hostigando a Qing 
Tan ... 

Lin Dong volvió la cabeza y dirigió su mirada hacia la posición de Lin Hong, solo para ver que el último también lo 
estaba mirando con un leve desdén en su expresión.  

 


