
025 – ACEPTAR UNA POSICIÓN   
Las cámaras de entrenamiento eran mortalmente silenciosas. Uno por uno, las miradas estupefactas se posaron 
sobre el joven en la plataforma de piedra, paralizado en sus asientos con asombro e incapaz de pronunciar una sola 
palabra. 

"Para pensar que realmente ganó..." 

Lin Xiao también estaba perplejo por este resultado. Una fracción de segundo más tarde, su cuerpo comenzó a 
temblar violentamente cuando una expresión de éxtasis apareció en su rostro. 

Las maravillosas sorpresas que Lin Dong había entregado hoy fueron simplemente abrumadoras. 

Debajo de la plataforma de piedra, Lin Xia palmeó ligeramente su pecho como para aliviar el shock en su corazón, 
sus ojos clavados en Lin Dong. Previamente, su pelea con Lin Hong solo había terminado en empate, pero Lin Dong 
acababa de triunfar sobre Lin Hong. Indirectamente, esto implicaba que incluso ella no podía vencer a Lin Dong. 

De hecho, el verdadero vencedor de esta competencia podría decirse que es el caballo oscuro, ¡Lin Dong! 

"Es realmente el hijo de su padre..." Al lado de Lin Xia, Lin Ken también murmuró lentamente. 

En el suelo, justo al borde de la plataforma de piedra, Lin Hong se sentó con una cara pálida. Su vacío vacante 
evidentemente demostró que aún no era capaz de aceptar esta abrupta inversión. Nunca en sus sueños más locos, 
se imaginó que realmente perdería ante Lin Dong, a quien siempre había tratado como si fuera tierra bajo sus pies. 

Simplemente no podía aceptar este resultado final. 

"¡Imposible!" 

Las miradas que lo rodeaban hicieron que Lin Hong sintiera como si su espalda fuera pinchada por innumerables 
agujas. Su rostro se crispó erráticamente, mientras la expresión de su rostro fluctuaba rápidamente. De repente, dejó 
escapar un rugido de ira cuando la planta de su pie saltó del suelo, y corrió hacia la plataforma y se preparó para 
atacar a Lin Dong. 

Las cejas de Lin Dong tejidas juntas. Aunque la competencia ha terminado, Lin Hong todavía se negó tercamente a 
aceptar el resultado. Al instante, dio un paso adelante, y como un par de tenazas metálicas, sus dos palmas se 
prepararon para detener a Lin Hong en seco. Justo cuando planeaba sacar a Lin Hong de la plataforma de nuevo, un 
repentino grito sonó abruptamente. 

"¡Piérdete!" 

Una figura descendió de los cielos, sus manos como las garras de un águila mientras agarraban a Lin 
Dong. Alarmado, este último retiró apresuradamente sus brazos, sin embargo, la otra parte se negó a dejarlo ir, ya 
que las "garras" fueron directamente a los hombros de Lin Dong. 

"¡Lin Mang!" 

Este repentino giro de los acontecimientos alarmó enormemente a la audiencia. Y cuando vio la identidad del 
agresor, Lin Ken inmediatamente rugió enojado. 

"¡Que hiciste! ¡No toques a mi hijo! 

Antes de que el rugido de Lin Ken pudiera desvanecerse, otra figura brilló en la plataforma y apareció frente a Lin 
Dong. Esta figura era Lin Xiao. 

"Lin Xiao, ¿de verdad crees que puedes enfrentarte a mí?" Viendo que Lin Xiao había aparecido para proteger a su 
hijo, Lin Mang no pudo evitar burlarse. Poder Yuan parpadeó violentamente en el hueco de su palma mientras 
golpeaba furiosamente a Lin Xiao, cortando el aire y dejando un sonido estruendoso a su paso. 

"¡Piérdete!" 



Enfrentado con el ataque de Lin Mang, la expresión de Lin Xiao se oscureció un poco. Sorprendentemente, no 
esquivó ni agachó la cabeza, sino que contrarrestó directamente el ataque de Lin Mang con su puño. 

"¡Thump!" 

Una fuerte ola estalló con el choque en su epicentro, ya que cada mota de polvo fue limpiamente expulsada de la 
arena de piedra. ¡La multitud entera se sorprendió inesperadamente una vez más, cuando vieron a Lin Mang ser 
forzado a retroceder! 

¡Lin Mang, que estaba en el nivel de Yuan Celestial, fue inesperadamente rechazado! 

En este momento, Lin Ken, que estaba a punto de intervenir, se congeló en sus pasos. En su asiento, la ira y la 
agitación que estaba a punto de estallar por parte de Lin Zhentian también se detuvieron. 

"¡¿Tu fuerza?!" 

Lin Mang tropezó mientras intentaba estabilizar su cuerpo. Sin embargo, en este momento, la superficie de su 
corazón era como una tormenta embravecida agitando los mares. Una mirada aterrorizada en su rostro mientras 
miraba a Lin Xiao. 

"Cuando las lesiones se han curado, la fuerza naturalmente seguirá y se recuperará. ¿Te atreves a causar una 
escena así en el Concurso Familiar para la generación más joven? ¿De verdad crees que nosotros, padre e hijo, 
somos tan fácilmente acosados? Lin Xiao dijo con frialdad. 

"Tercer hermano, ¿has recuperado tu fuerza?" 

En la parte inferior de la plataforma, el placer se iluminó en la cara de Lin Ken. Un practicante de nivel Yuan Celestial 
era un factor extremadamente importante que determinaba el poder de una facción. Actualmente, en toda la familia 
Lin, incluido él mismo, solo había tres personas que habían alcanzado la etapa del Yuan Celestial. Sin embargo, 
incluso un número tan pequeño permitió a la familia Lin tener un poder bastante importante en la ciudad de 
Qingyang. Ahora que Lin Xiao se había recuperado por completo y que su fuerza había regresado, su familia Lin 
tendría un practicante más del Yuan celestial. 

Por lo tanto, los invitados en las salas de entrenamiento también se vieron muy conmocionados por esta 
noticia. Después de todo, entendieron que, a partir de hoy, el poder de la familia Lin aumentará dramáticamente. 

En su asiento, Lin Zhentian finalmente recuperó la cordura y rápidamente saltó a la plataforma. Agarró el brazo de Lin 
Xiao, y después de sentir el poder Yuan en el cuerpo de este último, estalló en una carcajada. 

"Bien, al final, ¡no me fallaste!" 

Lin Zhentian dio grandes palmadas en los hombros de Lin Xiao. A un lado, Lin Dong podía ver que los ojos del 
anciano estaban algo rojos. Parece que Lin Zhentian fue excepcional conmovido por esto. 

"Lin Mang, incluso en un lugar tan público, ¿realmente te atreves a intervenir debido a tus sentimientos 
personales? ¿Realmente quieres deshonrar por completo a la familia Lin?" El lloroso estado de Lin Zhentian no duró 
mucho tiempo, cuando de repente se giró y miró con severidad a Lin Mang, con una ira candente en su voz. 

Al escuchar que Lin Zhentian alzaba la voz, la expresión de Lin Mang cambió ligeramente. En la familia Lin, la 
autoridad de Lin Zhentian era absoluta y él era una persona respetable que siempre cumplía su palabra. A pesar de 
que Lin Mang había avanzado al nivel de Yuan Celestial, todavía no se atrevió a refutar a Lin Zhentian y solo agachó 
la cabeza en silencio. 

"Padre, por favor deja que este asunto vaya por ahora. Después de todo, hay muchos invitados aquí." Lin Xiao se 
acercó apresuradamente y murmuró en voz baja. 

Lin Zhentian respiró profundamente mientras reprimía la ira de corazón. Luego, con un golpe de su manga, ordenó: 
"Te dejaré para resolver esta situación. ¡Entonces, todos ustedes me encontrarán en el patio trasero!" 

Cuando terminó, inmediatamente giró y se fue, el ruido sordo de sus pasos delataba el hecho de que todavía tenía 
que calmarse. 



Al presenciar esta situación, Lin Ken dejó escapar una sonrisa dolorida mientras miraba a Lin Xiao y Lin 
Mang. Después de todos estos años, los dos todavía estaban en desacuerdo constante, e incluso habían involucrado 
a sus hijos en su disputa ... 

El patio trasero de la familia Lin fue considerado como un área importante en la familia Lin. En circunstancias 
normales, a ningún extraño se le permitiría ingresar. 

En una gran sala en el patio trasero, se sentaron varias figuras. El hombre sentado justo en el centro, era Lin 
Zhentian ligeramente enfurecido. Junto a él, estaban Lin Ken, Lin Xiao, Lin Mang y otros miembros clave de la familia 
Lin. 

Lin Dong y Qing Tan, que estaban sentados al lado de Lin Xiao, no se atrevieron a decir una palabra en esta 
atmósfera incómoda. 

"Lin Mang, realmente te has superado a ti mismo. Como anciano, en realidad atacaste a uno de los miembros de la 
generación más joven. ¿Quieres humillar a toda nuestra familia Lin? "Mientras miraba a la multitud, Lin Zhentian 
ladraba ferozmente antes de golpear la mesa con la palma de la mano. 

"Padre, fui impulsivo". 

Lin Mang se disculpó suavemente cuando respiró hondo. Él había estado verdaderamente traumatizado después de 
presenciar la total humillación de Lin Hong por parte de Lin Dong. Después de todo, desde joven siempre había 
estado compitiendo con Lin Xiao, y ahora, esta competencia se había extendido a sus hijos también. 

"Padre, segundo hermano fue de hecho impulsivo. Sin embargo, por favor no te enojes demasiado." Lin Ken suspiró, 
ya que se vio obligado a intervenir como el hermano mayor. 

"Las lesiones de Tercer Hermano finalmente han sanado, y él ha vuelto al nivel del Yuan Celestial. Esta es realmente 
una ocasión feliz. No deberías estar enojado". 

Al escuchar estas palabras, la expresión de Lin Zhentian se suavizó. Cuando se volvió para mirar a Lin Xiao, 
repentinamente soltó un bufido de disgusto: "Deberías haberte recuperado de tus heridas hace mucho tiempo, sin 
embargo, has elegido dejar que tu orgullo se interponga en el camino". 

Lin Xiao asintió con la cabeza, forzando una sonrisa. 

"Sin embargo, es una gran noticia que finalmente te hayas recuperado. Los negocios de nuestra familia Lin se han 
expandido mucho, y ahora no tenemos mano de obra. A partir de ahora, deberías volver y ayudarnos. Después de 
todo, somos una familia ", comentó Lin Zhentian. 

"Sí". Lin Xiao asintió con la cabeza, después de un momento de vacilación. Ahora que ha recuperado su fuerza, 
sabía que debería regresar y ayudar a la familia. 

Al ver que Lin Xiao no declinaba, Lin Zhentian asintió con la cabeza con satisfacción. Dudó por un momento antes de 
decir: "Recientemente, hemos estado muy ocupados en la Mansión Llameante. Dirígete hacia allá y ayuda a 
administrar ese lugar. Si necesita ayuda, Lin Ken estará allí para ayudarlo ". 

Justo cuando estas palabras salieron de la boca de Lin Zhentian, la mejilla de Lin Mang no pudo evitar 
estremecerse. La familia Lin era propietaria de varios negocios en las cercanías de la ciudad de Qingyang. Sin 
embargo, Mansión Llameante era la más crucial. De hecho, cada año, las ganancias de la Mansión Llameante 
constituían casi el 50-60% de los ingresos totales de la familia Lin. Además, esta Mansión Llameante solía estar bajo 
su dominio ... 

Aunque Lin Mang era extremadamente infeliz, no tenía las agallas para oponerse a Lin Zhentian. Especialmente 
porque acababa de enfurecer a Lin Zhentian. 

Cuando escuchó que lo pondrían a cargo de Mansión Llameante, Lin Xiao estaba un poco aturdido. Evidentemente, 
él sabía la importancia de esta mansión para la familia Lin. No obstante, después de un momento de vacilación, 
eventualmente asintió con la cabeza. 

Después de terminar sus instrucciones, Lin Zhentian se volvió para mirar bondadosamente a Lin Dong, Lin Xia y al 
aún algo antiestético Lin Hong. Con una suave sonrisa, dijo: "Mientras tanto, la actuación de Lin Dong hoy fue la más 



destacada. A decir verdad, debería ser coronado como el número uno en esta competencia familiar. En cuanto a los 
premios de la competencia, asignaré a alguien para que los traiga a todos a la Biblioteca de Artes Marciales más 
adelante. Siéntete libre de usar todos los recursos allí. Si hay algo más que necesitan los tres, no dude en decirle al 
abuelo. Después de todo, espero que ustedes tres puedan crecer rápidamente antes de la Cacería en la ciudad de 
Qingyang y lograr un buen resultado para mejorar la reputación de nuestra familia Lin". 

Al descubrir que ahora se les permitía ingresar a la Biblioteca de Artes Marciales de la familia, los ojos de Lin Dong 
comenzaron a brillar de inmediato...  

 


