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"¡Lin Dong-ge, eso fue brillante!" 

Mientras Lin Dong regresaba a su asiento, Qing Tan exclamó excitada mientras sacaba sus pequeños pulgares en 
señal de aprobación. 

"Pequeño mocoso, lo has escondido bien", dijo Lin Xiao, con una sonrisa en su rostro. No obstante, Lin Xiao no 
regañó a su hijo ya que simplemente estaba demasiado asombrado por la fortaleza actual de Lin Dong. 

Además, la actuación estelar de Lin Dong hoy ha causado que la cara de Lin Xiao deslumbre de felicidad. La 
emoción en su corazón, fue incluso mayor que el día en que sus heridas sanaron. 

"Hehe" 

Lin Dong humildemente se rascó la cabeza mientras se reía. Cuando se dio cuenta de que Lin Xiao no iba a 
continuar con este asunto, secretamente suspiró de alivio. 

Después de que el duelo de Lin Dong terminó, la competencia se reanudó. Los primeros diez concursantes fueron 
todos miembros bastante famosos entre la generación más joven de la familia Lin. De hecho, la mayoría de ellos 
estaban en la 5ª etapa de Cuerpo Templado o superior. Por lo tanto, sus duelos eran, naturalmente, muy 
emocionantes de ver, y de vez en cuando, la multitud estallaba en vítores. 

Cinco rondas terminaron rápidamente. Como se predijo, Lin Xia y Hong pudieron asegurar fácilmente su victoria 
gracias a su fuerza abrumadora. Además de ellos, Lin Dong y otros dos jóvenes sobresalientes de la familia Lin 
llegaron a los últimos cinco. 

Cuando se anunciaron los últimos cinco, la atmósfera en las salas de entrenamiento se calentó. Todos sabían que los 
siguientes partidos fueron los verdaderos puntos destacados de la competencia. 

Después de sortear, una persona afortunada logró dibujar el lote vacío. Esta vez, el oponente de Lin Dong era un 
joven llamado Lin Ting. Según los informes, estaba en la sexta etapa de Cuerpo Templado, aunque esto no 
representaba una gran amenaza para Lin Dong. 

Los dos avanzaron rápidamente a su pelea después de sortear y el resultado final no fue sorprendente. Puño 
penetrante noveno eco de Lin Dong empujó a la fuerza a Lin Ting fuera de la plataforma de piedra, a pesar de que 
este último utilizó toda su fuerza para resistir. 

Por lo tanto, Lin Dong avanzó fácilmente a los tres finales. 

Nada especial sucedió en este duelo. Por lo tanto, después de que terminó, la multitud inmediatamente dirigió su 
atención hacia el próximo duelo. 

El siguiente enfrentamiento despertó el interés de todos, incluso Lin Dong estaba interesado. Debido al hecho de que 
fue Lin Xia contra Lin Hong. 

Los dos fueron considerados como la élite de la generación más joven de la familia Lin. De hecho, la mayoría de la 
gente predijo que cualquiera de ellos ganaría esta competencia familiar. 

Sin embargo, los dos debían enfrentarse inesperadamente antes de la ronda final, este intercambio sería realmente 
emocionante ... 

"Lin Xia". 

Lin Ken anunció vacilante después de ver que ambos habían dibujado el mismo lote. 

Al escuchar la llamada de Lin Ken, Lin Xia reconoció en su adorable voz. Con un giro de su diminuta cintura, flotó 
hacia la plataforma de piedra como una mariposa. Su mirada esbelta y valiente llamó la atención de varios jóvenes. 



Cuando Lin Xia ascendió a la arena de piedra, Lin Hong también saltó elegantemente a la arena. Vestido de blanco, 
parecía guapo y refinado, ante esta visión, varias personas en la multitud asintieron levemente con la cabeza en 
señal de aprobación. 

"Lin Xia-jie, por favor, se gentil conmigo". Lin Hong respetuosamente se inclinó hacia ella. 

"Si me contengo, la que pierda probablemente sea yo". Lin Xia sonrió. Con una rara mirada de concentración en sus 
ojos, sabía que con base en la fortaleza de Lin Hong, lo más probable es que tuviera que luchar con todo lo que 
tenía. 

Lin Hong sonrió cuando un fuego ardió en sus ojos. Lin Xia podría contarse como el miembro más destacado entre la 
generación más joven de la familia Lin. Si él pudiera derrotarla hoy, él podría reclamar la posición número uno. 

"¡Que empiece el duelo!" 

De pie debajo de la plataforma, Lin Ken gritó mientras hacía señas para que comenzara el combate. 

Justo cuando Lin Ken terminaba su anuncio, un débil resplandor emergió de los cuerpos de los dos 
concursantes. Este era poder Yuan. 

"Cuerpo Templado séptima etapa ..." 

Mientras miraban el brillo bastante denso que emergía de sus cuerpos, mucha gente en la multitud se sorprendió. A 
pesar de que tenían sus sospechas después de ver los duelos anteriores, todavía estaban sorprendidos al presenciar 
esta vista. 

Para poder avanzar a la 7ª etapa del Cuerpo Templado a una edad tan temprana. Esto mostró claramente el 
potencial latente que poseían. Si recibieron la capacitación adecuada, definitivamente tendrán un futuro brillante por 
delante. 

En su asiento, Lin Zhentian tenía una sonrisa contenida en su rostro cuando fue testigo de esta escena. Cuanto más 
estelar era la generación más joven, más feliz se sentía. 

"¡Lin Xia-jie, ten cuidado!" 

Cuando el resplandor de su cuerpo parpadeó, la expresión de Lin Hong se volvió mortalmente seria cuando saltó 
abruptamente hacia adelante. Una fuerza devastadora se podía sentir en sus dos palmas, que balanceó en un arco 
horizontal hacia Lin Xia. 

Enfrentado al viento frío y penetrante de la palma de Lin Hong, Lin Xia retrocedió suavemente. Su largo y elegante 
dedo se unió y se curvó ligeramente en la forma de la boca de un halcón. Golpeó fuertemente en la parte posterior de 
las palmas de Lin Hong, haciendo que cayeran hacia abajo y evitando el ataque. 

"¡Palma de ocho desolaciones!" 

Justo cuando su palma fue desviada, Lin Hong dejó escapar un gruñido. La fuerza detrás de su palma se volvió feroz 
mientras continuamente llovía golpes en la cabeza de Lin Xia. El sonido de sus manos rompiendo el aire era 
realmente impresionante. 

Mientras estaba siendo atacada por la técnica agresiva de la palma, Lin Xia ligeramente frunció el ceño. Ella juntó 
dos dedos, y como una espada, hábilmente pasó por encima de las palmas de Lin Hong y apuñaló hacia su cuerpo, 
haciendo que este último no tuviera más remedio que traer de vuelta sus manos para defenderse. 

En la plataforma de piedra, dos figuras se entrelazaron mientras luchaban vigorosamente mientras constantemente 
intercambiaban golpes con sus palmas y dedos. Con la ayuda de poder Yuan, cada golpe fue amplificado, cautivando 
la atención del público. 

"Lin Dong-ge, ¿quién crees que va a ganar?" Preguntó nerviosamente Qing Tan mientras involuntariamente apretaba 
sus pequeños puños en el intenso duelo. 

"Difícil de decir……" 



Lin Dong vaciló antes de finalmente negar con la cabeza. Lin Hong ha dominado claramente la Palma de ocho 
desolaciones ya que la fuerza generada por sus técnicas de palma era extremadamente agresiva y tenía un gran 
impacto. Sin embargo, Lin Xia no perdió a la primera. De hecho, las artes marciales que utilizó fueron las artes 
marciales de nivel 2, Espada del Dedo Espiritual. 

A pesar de que ese tipo de artes marciales no parecía formidable, si se domina correctamente, los dedos se 
convertirán en una espada. Por lo tanto, incluso Lin Hong no se atrevió a recibir un golpe de ella. 

Como tal, es muy difícil determinar quién se convertiría en el eventual vencedor. No obstante, en el corazón de Lin 
Dong, esperaba que Lin Xia ganara ... 

Mientras hablaban, la batalla en la arena de piedra se intensificó gradualmente hasta llegar al clímax. Palmas y puños 
colisionaron, causando una serie de sonidos profundos continuamente sonando. 

Este intercambio duró casi diez minutos mientras el resplandor en sus cuerpos ardía brillantemente. Evidentemente, 
habían empujado el poder Yuan dentro de sus cuerpos al máximo. 

Justo cuando la intensidad del resplandor alcanzaba su pico, los dos dieron un paso atrás al unísono. Poco después, 
ambas palmas de sus manos de repente se extendieron y colisionaron bajo la atenta mirada de la multitud. 

"Bang" 

Un estallido explosivo sonó en la plataforma ya que ambos fueron sacudidos por el impacto. Los dos pies trataron 
desesperadamente de agarrarse a la plataforma, pero al final, ambos se cayeron al mismo tiempo... 

Después de presenciar cómo ambos caían juntos, una conmoción estalló en las cámaras de 
entrenamiento. Evidentemente, nadie esperaba este resultado ... 

"Jaja, no está mal, no está nada mal ..." 

En su asiento, Lin Zhentian no pudo evitar asentir con la cabeza en señal de satisfacción después de que presenció 
que Lin Hong era capaz de enfrentarse mano a mano con Lin Xia en su espectacular duelo. Lin Mang, que estaba 
sentado a su lado, dejó escapar una brillante sonrisa mientras se volvía con aire de suficiencia para mirar a Lin Xiao. 

"Este partido se juzgará como un empate. Como quedan solo cuatro personas, si no hay objeciones, Lin Xia y Lin 
Hong tomarán el primer lugar, mientras que Lin Dong y Lin Chen se clasificarán como segundos y terceros 
respectivamente. Por supuesto, si alguien todavía quiere competir e intercambiar consejos, dé un paso adelante 
ahora ... " 

Lin Zhentian se levantó y anunció con una sonrisa. En esta coyuntura, las clasificaciones para el Concurso Familiar 
se habían decidido en gran medida y cualquier duelo adicional probablemente no debería hacer ninguna diferencia. 

Al escuchar las palabras de Lin Zhentian, la multitud asintió con la cabeza. 

"Ese tipo es el número uno..." 

Lin Dong frunció el ceño cuando se volvió para mirar a Qing Tan, solo para descubrir que ella había agarrado 
fuertemente sus pequeños puños. Enlucido en su delicado y pequeño rostro, era una expresión de preocupación. 

Después de escuchar el anuncio de Lin Zhentian, la sonrisa de Lin Hong se iluminó. Dirigió su mirada hacia Lin Dong 
y Qing Tan, las comisuras de su boca se levantaron en una mueca de desprecio. Poco después, dio un paso 
adelante y se preparó para anunciar su intención de una solicitud de compromiso, como dicen: golpee mientras el 
hierro esté caliente. 

Sin embargo, justo antes de que Lin Hong anunciara su pedido, Lin Dong, que había estado observando el primero, 
de repente se puso de pie con una expresión oscura en su rostro. Su voz resonó en la sala de entrenamiento. 

"Lin Hong-biao-ge, Lin Dong no tiene talento. ¿Podría darme algunos consejos?"  

 


