
024 – VICTORIA COMPLETA   
La voz repentina hizo que la sala de entrenamiento cayera en el silencio y una a una, las miradas asombradas se 
volvieron hacia Lin Dong. 

"Dong-er, ¿qué estás haciendo?" 

Lin Xiao preguntó apresuradamente, también sorprendido por las acciones de Lin Dong. Aunque la actuación de Lin 
Dong hoy había excedido sus expectativas con mucho, cuando todo estaba dicho y hecho, a su hijo todavía le 
quedaba un tiempo antes de alcanzar el nivel de Lin Hong. Armado con solo 6ª etapa de Cuerpo Templado y Puño 
Penetrante con 9 ecos, ¡Lin Dong no podía vencer al Lin Hong que ya había alcanzado la séptima capa de Cuerpo 
Templado! 

"¡Lin Dong-ge, no te vayas!" 

Recuperó rápidamente su ingenio, la ansiedad reemplazó el impacto en la pequeña cara de Qing Tan. Sabía que las 
acciones repentinas de Lin Dong probablemente fueran todas por su bien. 

"No te preocupes padre, solo quiero intercambiar algunos consejos con Lin Hong-biao-ge. Incluso si pierdo, no 
perderás la cara......" Lin Dong sonrió mientras decía. 

Estas palabras golpearon a Lin Xiao fuera de su aturdimiento. Vaciló un momento antes de asentir a regañadientes 
con la cabeza, advirtiendo a su hijo: "Ten cuidado". 

Lin Dong asintió en respuesta. Palmeó la diminuta cabeza de Qing Tan antes de volverse para caminar hacia la 
arena bajo las numerosas miradas de la multitud. Mientras se giraba, una mueca de desprecio pasó por sus ojos. Si 
Lin Hong acababa de conformarse con obtener el primer lugar, el Lin Dong ni siquiera se molestaría en exponer 
excesivamente su fuerza. Es una lástima que incluso con el primer lugar, ¡Lin Hong todavía era codicioso de lo único 
que nunca tendría! Realmente, dale a alguien una pulgada y él querrá una milla ... 

"Dado que las cosas se han desarrollado de esta manera, no me culpes por golpearte hasta que pierdas la 
vergüenza para mencionar el compromiso otra vez..." 

Los pasos de Lin Dong se detuvieron en el perímetro de la plataforma de piedra cuando se volvió para mirar a Lin 
Zhentian, sonriendo mientras preguntaba: "Abuelo, ¿estaría bien para mí presentar un desafío?" 

Lin Zhentian recuperó el juicio e inspeccionó a Lin Dong con cara de asombro. Incluso después de que la fuerza de 
Lin Hong se hubiera mostrado claramente a Lin Dong, todavía se atrevió a lanzar un desafío. O Lin Dong estaba 
buscando problemas o tenía algún tipo de seguridad en sí mismo. 

"Parece haber encontrado un punto débil..." 

De repente, una tenue sensación de anticipación apareció en las profundidades de los ojos de Lin Zhentian. En la 
misma competencia muchos años antes, Lin Xiao también se había distinguido de manera similar, causando que Lin 
Zhentian finalmente encontrara la esperanza de regresar al clan...... pero nadie sabía si Lin Dong podía ser como el 
Lin Xiao del pasado y una vez más darle a este anciano la mayor sorpresa. 

"Reglas normales, solicitud de desafío aceptado". 

Al ver la aprobación de Lin Zhentian, Lin Dong finalmente sonrió. 

"Mocoso, pensar que vendrías a tocar la puerta del problema. Incluso me costó mucho lidiar con el actual Lin Hong ". 
La voz enojada de Lin Xia sonó mientras avanzaba hacia Lin Dong. 

"Ahora no es el momento de presumir y actuar con valentía". 

Lin Xia no estaba contenta porque no había cumplido con sus propias expectativas y Lin Dong solo pudo reírse en 
respuesta. Sin decir una palabra, su figura saltó a la plataforma de piedra donde Lin Hong ya estaba de pie, con los 
brazos cruzados y mirando a Lin Dong mientras sonreía. 



"¿Lin Dong, parece que tu autoconfianza se ha hinchado después de llegar a los tres primeros?" Con una sonrisa 
forzada en su rostro, Lin Hong miró a Lin Dong, que ahora estaba parado frente a él. 

"Por lo tanto, me gustaría invitar a Lin Hong-biao-ge para que me ayude a calmarme." Actuando como si no 
escuchara la burla en palabras de Lin Hong, Lin Dong respondió con una sonrisa. 

"Es mi deber", dijo Lin Hong perezosamente. 

"Primer tío, ¿podemos empezar?" Después de una última mirada hacia Lin Hong, Lin Dong se volvió para preguntarle 
a Lin Ken quién estaba en la parte inferior de la plataforma. 

"Tú......" Lin Ken abrió la boca como si tuviera algo que decir antes de finalmente suspirar de impotencia. Agitó una 
mano: "Comienza". 

Cuando la voz de Lin Ken se desvaneció, la expresión originalmente perezosa de Lin Hong se heló. Un débil brillo 
bañó su cuerpo. Él claramente no iba a sacar ningún golpe...... 

"¡Lin Dong, ahora te mostraré cuán enorme es la brecha entre nosotros!" 

Poder Yuan rodó por sus canales mientras las ondas de poder se extendían por el cuerpo de Lin Hong. Se burló de 
Lin Dong antes de dar dos pasos hacia adelante y aparecer ante él. Una fuerza fría en la palma que empujaba 
pesadamente hacia Lin Dong. 

Frente al golpe extremadamente poderoso de Lin Hong, para el horror de todos, Lin Dong no mostró ni la más 
mínima señal de esquivar. A esta vista, muchos en la multitud sacudieron la cabeza en secreto, parece que el 
ganador de este partido se decidirá muy pronto ... 

"Je, je, para iniciar realmente un desafío, solo está encontrando problemas para sí mismo". 

En la sala de entrenamiento, Lin Shan sonrió, encantado con este giro de los acontecimientos. A su lado, Lin Mang 
también sonreía mientras se recostaba pausadamente en el respaldo de su asiento y bebía el té en su taza. 

"¡Thump!" 

Justo cuando el golpe estaba a punto de hacer contacto con el pecho de Lin Dong, Lin Dong finalmente hizo su 
movimiento. Extendió su mano derecha y empujó hacia la palma de Lin Hong. 

Para sorpresa de todos, esta colisión no terminó en la victoria de Lin Hong. Más bien, como una torre de hierro, el 
cuerpo de Lin Dong soportó inesperadamente el golpe sin ceder un centímetro. Fue como si el golpe de Lin Hong 
fuera completamente incapaz de afectar a Lin Dong en lo más mínimo. 

"¿Cómo puede ser esto?" 

Esta escena inimaginable causó que muchos en la multitud asombrados. ¿Cómo podría el poder de la séptima etapa 
del Cuerpo Templado de Lin Hong ser incapaz de hacer retroceder la sexta etapa del Cuerpo Templado de Lin Dong? 

Incluso la tez de Lin Hong cambió en ese momento. Por lo que podía sentir, la palma de Lin Dong era similar a una 
pared gruesa que no podía atravesar. 

Y en este caso, finalmente sintió una sensación de inquietud. 

"¡No eres el único que está en la séptima etapa de Cuerpo Templado!" 

Lin Dong miró a Lin Hong que estaba usando una expresión completamente diferente a la anterior, asegurándose de 
pronunciar cada palabra con claridad. Mientras Lin Dong escupía cada palabra, un débil resplandor emergió de su 
cuerpo. ¡Esto fue debido al ondulante poder Yuan! ¡Y este tipo de ondulación fue mucho más fuerte que la de Lin 
Hong! 

¡La 7ª etapa de Cuerpo Templado! 

"Sss ......" 



Mirando al poder Yuan que parpadeaba en el cuerpo de Lin Dong, de repente sonaron bocinazos en las cámaras de 
entrenamiento. ¡Resulta que la verdadera fuerza de Lin Dong no estaba en la 6ª etapa, sino en la 7ª etapa! 

¡No es extraño que desafiara a Lin Hong! 

"Este mocoso repulsivo......" 

Lin Xiao tontamente miró a la figura en la plataforma de piedra, la expresión de su cara lentamente cambiando a una 
extremadamente emocionada. Todavía tenía que digerir el asombro con el que Lin Dong le había alimentado antes y 
ahora, su hijo le había dado otro fuerte golpe... 

Debajo del escenario, las manos de jazmín de Lin Xia también se movieron inconscientemente para cubrir su 
pequeña boca, con los ojos teñidos de asombro. 

"¿7ª etapa? ¡Y qué!" 

La complexión constantemente cambiante de Lin Hong eventualmente se convirtió en una burla. Con un movimiento 
de brazos, ambas palmas se extendieron bruscamente, y luego un vendaval feroz se lanzó hacia adelante como un 
cuchillo, listo para destrozar a una persona en pedazos. 

"¿Palma de ocho desolaciones?" 

Lin Dong rió en respuesta al ataque de palma entrante de Lin Hong. Blandió sus propias palmas y, desde un ángulo 
difícil, Lin Dong esquivó el golpe de Lin Hong, golpeando rápidamente el brazo de este último. Justo cuando este 
toque casual hizo contacto, el poder de la feroz Palma de ocho desolaciones de Lin Hong se dispersó de repente, 
haciendo que se debilitara. 

"¡Esa no es la forma de usar Palma de ocho desolaciones!" 

Después de dispersar el empuje de la palma de Lin Hong, una pequeña sonrisa bailó en los labios de Lin Dong. Este 
último de repente estiró ambas palmas hacia adelante mientras cortaban el aire como un cuchillo a través de 
mantequilla caliente. Comparado con Lin Hong, la fuerza detrás era mucho más fuerte y feroz. 

"¿¡En verdad conoces la Palma de ocho desolaciones también!?" 

Lin Hong gritó involuntariamente por la familiaridad de la técnica de la palma de Lin Dong. Justo cuando su voz se 
desvaneció, se dio cuenta de algunas diferencias sutiles, el poder de la Palma de ocho desolaciones de Lin Dong era 
mucho más tiránico que el que había mostrado anteriormente. 

"¡¿Cómo es esto posible?!" 

Este descubrimiento hizo que la tez de Lin Hong se pusiera un tanto pálida. Había practicado Palma de ocho 
desolaciones durante medio año, ¿cómo podría haber tanta disparidad con la de Lin Dong? 

"¡Me niego a creerlo!" 

Con una cara tan blanca como una sábana, una furia salvaje brilló en los ojos de Lin Hong. Una vez más ejecutó 
Palma de ocho desolaciones, pero esta vez, lo mejor que pudo. ¡El Poder del Yuan en su cuerpo brotaba como un 
loco de su palma mientras atacaba a Lin Dong con ira! 

La palma zumbó con energía bruta, lo que provocó que la multitud se emocionara. 

Enfrentado al último contraataque desesperado de Lin Hong, Lin Dong mantuvo la calma mientras su golpe de palma 
evolucionaba de repente para incorporar un leve rastro de gentileza antes de enfrentar el golpe de Lin Hong en el 
aire. 

En el momento en que entraron en contacto, el brazo de Lin Dong se sacudió extrañamente cuando una fuerza 
extremadamente violenta se precipitó como un tsunami. 

"¡Thump!" 

La multitud vio como el cuerpo de Lin Hong voló inesperadamente como una cometa que se había soltado y con un 
escalonamiento final, la figura triste de Lin Hong cayó de la plataforma de piedra...... 



Un silencio absoluto dominaba las salas de entrenamiento, nadie podría haber imaginado que Lin Hong, quien estaba 
en el primer lugar, había sido limpiamente enviado por las manos de Lin Dong ... 

"Bien...... excelente..." 

Lin Zhentian miró inexpresivamente al joven en la plataforma de piedra. Una fracción de segundo más tarde, 
lentamente se sentó, murmurando para sí mismo mientras un éxtasis incontrolable y una emoción aparecían en sus 
ojos.  


