
026 – LA CAZA   
Desde que terminó el Concurso Familiar, se volvió mucho más animado en la pequeña colina donde vivía Lin 
Dong. Desde el mediodía, un flujo constante de visitantes había llegado para felicitarlos. Todo el mundo sabía que 
con base en la actuación de Lin Dong y Lin Xiao, definitivamente se unirían al círculo interno de la familia Lin, una 
posición bastante respetable. 

Ante tantos visitantes, Lin Xiao instruyó a Liu Yan que los tratara a todos hospitalariamente antes de enviarlos. 

En la sala, cuatro figuras se reunieron para una cena familiar. Esta vez, una sonrisa brillante estuvo presente en la 
cara de Liu Yan. A ella no le importaba mucho la riqueza o el poder, en cambio lo que le importaba era el bienestar 
de Lin Xiao y Lin Dong. Por el bien de los dos, ella sacrificaría todo gustosamente. 

"Dong-er, séptima etapa del Cuerpo Templado, Puño Penetrante Noveno eco y un dominio de Palma de ocho 
desolaciones que no es inferior a la de Lin Hong. El progreso que has hecho es ciertamente aterrador... "Lin Xiao 
comentó mientras dejaba sus palillos en su plato. 

Al escuchar el comentario de Lin Xiao, la mano de Lin Dong, que estaba debajo de la mesa, tembló 
involuntariamente. Parece que su velocidad de entrenamiento insana había despertado un poco de la sospecha de 
Lin Xiao. 

"Acabo de avanzar a la séptima capa de Cuerpo Templado la noche anterior antes de ir a la cama. Con respecto a 
Puño Penetrante y Palma de ocho desolaciones, los he estado practicando regularmente. Realmente no entiendo por 
qué, pero parezco aprender y dominar esas habilidades muy rápido". Lin Dong respondió con voz suave mientras se 
rascaba la cabeza humildemente mientras fruncía el ceño. 

"¿Oh?" 

Lin Xiao estaba perplejo. Sus cejas se fruncieron mientras miraba la expresión seria de Lin Dong. Algunas personas 
pueden dominar las artes marciales de manera extremadamente rápida. De hecho, se creía que estos talentosos 
genios pueden aprender rápidamente cualquier forma de artes marciales que se les enseñe. 

Por lo tanto, Lin Xiao aún podría aceptar ese hecho. Sin embargo, el entrenamiento del Cuerpo Templado de Lin 
Dong todavía parecía demasiado rápido. Después de todo, solo estuvo en la segunda etapa de Cuerpo Templado 
hace medio año. 

Avanzando sucesivamente 5 etapas en medio año: este tipo de velocidad fue extremadamente notable en la ciudad 
de Qingyang e incluso en todo el Clan de Lin. 

"¿Estás seguro de que no tomaste nada en el último medio año?", Preguntó Lin Xiao. Previamente, había 
sospechado que el cuerpo de Lin Dong podía absorber las propiedades medicinales de los elixires en un grado 
mucho más alto que la mayoría de las personas. Sin embargo, debido a sus circunstancias, Lin Dong no tuvo acceso 
a elixires de alta calidad durante los últimos seis meses. 

Por lo tanto, sin un suministro de elixires listo, incluso si él fuera bendecido con la capacidad de utilizarlos por 
completo, ¿de qué serviría? 

"Me parece recordar... Hace dos meses, cuando estaba entrenando en el bosque, encontré una fruta dorada y me la 
comí. En ese momento, no pareció tener ningún efecto... Tal vez, ¿podría deberse a eso...?" Respondió Lin Dong con 
cara seria. Constantemente parpadeaba mientras actuaba como si estuviera tratando de recordar algo. 

Lin Xiao estaba perdido por las palabras mientras trataba de averiguar qué era exactamente la fruta dorada. Poco 
después, sacudió la cabeza impotente y murmuró con incertidumbre: "Tal vez sea así... No importa". Tal vez tuviste la 
buena suerte de comer alguna fruta de elixir..." 

Basado en su expresión, era evidente que Lin Xiao sabía que algo estaba mal con su explicación. Sin embargo, 
decidió dejar de seguir con el asunto. Después de todo, fue una buena noticia que la fortaleza de Lin Dong siguiera 
creciendo. 



Al ver que Lin Xiao había dejado de seguir con el asunto, el corazón de Lin Dong dio un suspiro de alivio en 
secreto. Cuando llegó el momento, había planeado contarle personalmente a Lin Xiao sobre el talismán de 
piedra. Sin embargo, ahora mismo no quería revelar su existencia todavía. 

"Estaba completamente aturdido cuando ganaste el primer lugar en la competencia familiar de hoy. Sin embargo, 
debes permanecer humilde y recordar persistir en tu entrenamiento. Pronto será el final del año y comenzará la Caza 
de la ciudad de Qingyang. La generación más joven de las otras facciones de la ciudad de Qingyang también 
participará. Por lo tanto, debes asegurarte de no avergonzar a la familia Lin". Lin Xiao comentó seriamente. 

Lin Dong naturalmente sabía sobre el próximo evento. La Caza de la ciudad de Qingyang se lleva a cabo una vez 
cada tres años y era posiblemente el momento en que la ciudad de Qingyang estaba más abarrotada. Incluso 
muchos de fuera de la ciudad se unirían y serían testigos de las festividades. 

Por supuesto, cada vez que se menciona acerca de la Caza en la ciudad de Qingyang, naturalmente hablarán sobre 
las tres facciones principales en la ciudad de Qingyang, la familia Lei, la familia Xie y el Dojo de la Espada Furiosa. 

La familia Lei y la familia Xie podrían considerarse como las familias originales de la ciudad de Qingyang. Por lo 
tanto, después de varias generaciones, habían echado raíces profundas dentro de la ciudad y podrían considerarse 
como las facciones más establecidas. Con respecto al Dojo de la Espada Furiosa, incluso si pensaban que solo se 
establecieron durante un poco más de una década, se han puesto rápidamente al día en términos de potencia. De 
hecho, incluso las familias Lei y Xie sabían que la fuerza actual del Dojo de la Espada Furiosa no se podía 
subestimar. 

Además, este Dojo de la Espada Furiosa tenía una reputación que los precedió. Si los comerciantes decidieron 
contratarlos como guardaespaldas, se dijo que la mayoría de los bandidos definitivamente optaría por mantenerse al 
margen de ellos. 

Debajo de estas tres facciones principales, la familia Lin podría ser considerada como la próxima facción más 
poderosa. De hecho, desde que Lin Xiao recuperó su fuerza, la familia Lin ahora tenía las calificaciones para 
enfrentarse cara a cara con estas tres facciones principales. Después de todo, incluso la Familia Lei, que era una de 
las facciones mejor establecidas, solo poseía cinco practicantes del Yuan Celestial. 

En cuanto a la Caza de la ciudad de Qingyang, fue un evento compartido por estas tres facciones principales. Sin 
embargo, no era realmente una "cacería", sino una prueba para la generación más joven en cada facción. 

Por supuesto, esta era también una forma para que cada facción compitiera secretamente entre sí. 

Naturalmente, quien se elevó por encima de los demás en esta búsqueda traería mucha gloria a su familia. Los 
resultados se determinaron en base a comparaciones individuales, y quienquiera que pudiera suprimir el resto 
surgiría como vencedor no oficial. 

Por lo tanto, cada facción en la ciudad de Qingyang puso gran énfasis en la "caza", y para asegurar un buen 
resultado, enviarían a sus miembros más jóvenes de élite de la generación a participar. Por lo tanto, la intensidad de 
la competencia definitivamente supera la de la competencia familiar de hoy... 

Y esos oponentes, definitivamente serían más fuertes que Lin Hong. 

¡La 'caza' es el verdadero problema! 

"Lo entiendo, padre. No descansaré en mis laureles". 

En la caza, Lin Dong recogió sus pensamientos mientras levantaba la cabeza y sonreía. Recordó que la familia Lin 
había actuado desastrosamente en las últimas "cacerías", y que por lo tanto eran constantemente ridiculizados por 
ello. Por lo tanto, el abuelo había puesto un énfasis excepcional en la próxima cacería. 

"Bueno." 

Lin Xiao asintió con la cabeza satisfecho y dijo: "La familia Lei y Xie son ambos pioneros en esta ciudad. Por lo tanto, 
a menudo discriminan contra Dojo de la Espada Furiosa y nosotros, la familia Lin. Todos estos años, nos han estado 
socavando constantemente mientras buscan demostrar su dominio en esta ciudad y obligarnos a someternos a ellos". 



En este punto, Lin Xiao involuntariamente bufó antes de continuar: "Durante todos estos años, nuestra familia Lin ha 
estado esperando en los bastidores. Ahora que mi poder ha sido restaurado, ya no tendré que temerles. Por lo tanto, 
debes trabajar duro y asegurar un resultado decente para esta cacería y restablecer la reputación de nuestra familia 
Lin". 

Lin Dong una vez más asintió con la cabeza. 

Al presenciar esta vista, Lin Xiao sonrió suavemente. Luego procedió a entregarle una caja bordada a Lin Dong y le 
dijo: "Esta fue una recompensa del abuelo. Hay dos Elixires de Grado 3 contenidos dentro. Además, también has 
obtenido las calificaciones para ingresar a la Biblioteca de Artes Marciales. En el futuro, si quieres aprender artes 
marciales, puedes entrar solo para echar un vistazo ". 

"¿Dos Elixires de Grado 3?" 

Cuando estas palabras llegaron a sus oídos, los ojos de Lin Dong brillaron de inmediato. Desde que afortunadamente 
tropezó con una Fruta de Cristal Bermellón, todavía tenía que encontrar otro elixir de grado 3. Por lo tanto, no podía 
soportar usar las dos píldoras que fueron refinadas del Talismán de Piedra. Ahora que tenía dos elixires de Grado 3 
más, finalmente podía permitirse probar esas píldoras y experimentar sus efectos. 

"Bien, se está haciendo tarde. Ve y descansa un poco Durante este período de tiempo, estaré ocupado con la 
Mansión Llameante. Por lo tanto, tendrás que entrenar duro por tu cuenta ". Al ver a Lin Dong tomar la caja de seda, 
Lin Xiao agitó sus manos e indicó. 

"Sí." 

Lin Dong asintió con la cabeza mientras salía de la habitación con la caja bordada en la mano. Estaba 
extremadamente ansioso por descubrir, qué tan potentes serían las píldoras refinadas de los elixires de Grado 3 ... 


