
033 – XIE TING   
"Originalmente estábamos aquí para divertirnos. Sin embargo, nos encontramos con esos bastardos de la Familia 
Xie. Lin Xia-jie quería comprar una pequeña baratija, pero esos bastardos causaron un alboroto intencionalmente. Al 
final, Lin Xia estaba tan enojada que ya no podía soportarlo y comenzó una pelea..." 

"Sin embargo, el líder de la Familia Xia es la miserable Xie Ting. Ella es la hermana menor de Xie Yingying y 
actualmente tiene la fuerza de séptima etapa Cuerpo Templado. Además tenían más gente... en el caos, esa mujer 
aprovechó la oportunidad para darle una bofetada a Lin Xia-jie ". 

Los tres corrieron rápidamente hacia el amplio edificio. Lin Shan le había explicado todo lo que había sucedido 
en detalle, mientras explicaba, con los puños apretados, la ira extrema en su corazón muy evidente para que 
todos lo vieran. 

Lin Dong ligeramente frunció el ceño, estos miembros de la generación más joven de la Familia Xie estaban 
realmente un poco demasiado desenfrenados. Después de todo, Lin Xia-jie era una niña, golpearse la cara 
estaba cruzando la línea. 

"La gente de la familia Xie es de hecho muy repugnante". Por un lado, Qing Tan echaba humo. No importa qué, 
como miembro de la familia Lin, ahora deben mostrar un frente unido. 

"Démonos un poco más de prisa". Lin Dong asintió con la cabeza mientras aceleraba una vez más. 

... 

En lo profundo del edificio había una amplia área llena de pedazos de escombros. Alrededor había algunas 
tiendas bastante populares. Se exhibieron todo tipo de elixires, armas, armaduras e incluso manuales de artes 
marciales y cristales. 

Este lugar cuenta como uno de los distritos de más alto nivel en el bazar. Los que vinieron aquí eran en su 
mayoría personas de cierto nivel de estatus en la ciudad de Qingyang. Y en este momento, había mucha gente 
apiñándose alrededor de un lugar al margen del espacio abierto, mirando a los dos grupos que se encontraban 
dentro. 

Los miembros de ambos partidos eran bastante jóvenes, pero la atmósfera que emanaban parecía 
especialmente intensa. 

Las familias Xie y Lin fueron consideradas como facciones principales en la ciudad de Qingyang. Sin embargo, 
la mayoría de la gente también sabía que la familia Lei y Xie estaban constantemente tratando de socavar a la 
familia Lin. Por lo tanto, no hubo sorpresa al ver el choque de su generación más joven. 

"Lin Xia, entrega el collar de cristal de zorro, o de lo contrario, no te dejaré salir." De pie al frente de la 
generación más joven de la familia Xie, una joven elegantemente vestida se puso de pie orgullosamente 
mientras comentaba con un toque de ridículo, cara ovalada justa. Junto con sus delgados labios, emitía un aura 
dura. 

"¿Qué te lo de?" Lin Xia soltó un bufido cuando se enfrentó a la joven frente a ella. En su mejilla, había una 
débil huella roja, que había sido dejada por ese bebé cuando había estado luchando con los demás. 

Lin Xia inmediatamente rasgó el collar blanco como la nieve. Ella entendió que esto era meramente un 
accesorio y, basándose en el estado de Xie Ting, difícilmente podría importarle un artículo así. Más bien, ella 
solo estaba provocando problemas intencionalmente. 

Tal como esperaba Lin Xia, después de presenciar cómo rompió el collar, Xie Ting arqueó las cejas mientras 
soltaba una risita: "Eres realmente una obstinada. Parece que tendré que tratar contigo hoy". 



"Xie Ting, no seas demasiado autoritaria". Gritó Lin Hong, que estaba detrás de Lin Xia. Parecía bastante 
andrajoso, como si acabara de tener una pelea. 

"¿Qué pueden hacer chicos? Si no fuera por la magnanimidad de nuestra familia Xie, ¿crees que la familia Lin 
puede sobrevivir en la ciudad de Qingyang? Al oír estas palabras, las comisuras de la boca de Xie Ting se 
enroscaron cuando ella los ridiculizó. 

"Jeje, déjenos enseñarles una lección. En el futuro, sabrán quién es el maestro." De pie junto a Xie Ting, un 
joven vestido con ropa amarilla se rió entre dientes de una manera extraña. 

"Sí". Justo cuando el joven vestido de amarillo terminó su frase, otro joven parado al lado inmediatamente 
asintió con la cabeza con una sonrisa. Parece que los dos tenían cierta influencia entre la generación más joven 
de la Familia Xie. 

La expresión de Lin Hong se oscureció al escuchar su conversación. Sabía que por su parte, solo él y Lin Xia 
estaban en la séptima etapa de Cuerpo Templado, mientras que en el otro lado tenían a tres personas en la 
séptima etapa de Cuerpo Templado. Si realmente chocaran juntos, definitivamente saldrían perdiendo. 

"Bien, vamos a darles una lección y ponerlos en su lugar, una familia extranjera nunca se puede comparar con 
la local". Como un pequeño demonio, Xie Ting sonrió mientras miraba con ferocidad a Lin Xia. 

Al ver que Xie Ting estaba de acuerdo, los miembros de la generación más joven de la familia Xie comenzaron 
a emocionarse mientras miraban maliciosamente a Lin Xia y su compañía. 

"¡Ataque!" 

Inmediatamente, un ligero resplandor explotó en los cuerpos de Xie Ting y los otros dos jóvenes. Los tres se 
dirigieron inmediatamente hacia Lin Xia y Lin Hong mientras el resto de los miembros de la generación más 
joven de la familia Xie también se apresuraron e interceptaron al resto de los miembros de la familia Lin. 

La expresión de Lin Hong y Lin Xia se entristeció al ver a los tres corriendo hacia ellos. Dos contra tres, sabían 
que estaban obligados a sufrir. 

"¡Swoosh!" 

Sin embargo, justo antes de que el trío llegara a Lin Xia y Lin Hong, un sonido de repente se hizo eco desde un 
costado. Los tres esquivaron apresuradamente cuando tres piezas de roca fueron fuertemente golpeadas en un 
poste cercano, liberando golpes profundos. 

"¡¿Quién es ese?!" 

El trío frunció el ceño al presenciar este desarrollo inesperado. Cuando se volvieron para mirar, vieron a tres 
figuras apresuradamente corriendo. Liderando la manada, estaba Lin Shan, quien previamente había escapado 
después de una dura golpiza. 

"¡Lin Dong!" 

Lin Xia y Lin Hong jadearon al unísono al ver la figura detrás de Lin Shan. Al instante, el deleite llenó sus ojos. 

"¿Estás bien?" Preguntó Lin Dong mientras guiaba a los otros dos hacia la multitud. Mientras miraba a Lin Xia, 
sus cejas se entrelazaron firmemente después de que vio la huella roja de la mano en la mejilla de este último. 

"¿Lin Dong? ¿Eres ese tipo que repentinamente surgió de la familia Lin? "Dijo Xie Ting mientras sus ojos 
atravesaban el cuerpo de Lin Dong, la esquina de su boca tirando hacia abajo. 



"¿Por qué estás aquí?" Después de un momento de deleite, Lin Xia estaba un poco preocupado de 
nuevo. Incluso si Lin Dong llegara, solo conduciría a un estancamiento ahora. 

"Vinimos aquí para divertirnos y casualmente tropezamos con Lin Shan". Lin Dong respondió con una 
sonrisa. Hasta ahora, todavía tenía que mirar a esa arrogante Xie Ting, y mucho menos responder a cualquiera 
de sus preguntas. 

Las acciones de Lin Dong inadvertidamente enfurecieron a Xie Ting. Ella no estaba acostumbrada a ser tratada 
como aire. Justo cuando la rabia nublaba su mente, de repente una persona a su lado murmuró algo en sus 
oídos. 

"Chey, pensé que era alguien. Resulta que es el hijo del discapacitado Lin Xiao". 

Xie Ting se burló. El cuerpo de Lin Dong claramente se congeló antes de girarse para mirar la cara de Xie Ting 
y soltar una carcajada. Levantó su pie y caminó hacia Xie Ting. 

"Ten cuidado". Al ver sus acciones, Lin Xia advirtió apresuradamente. El oponente estaba después de los tres 
practicantes de la séptima etapa del Cuerpo templado. 

"Je, je, permítanme probar cuán bueno es realmente el llamado genio de la familia Lin." Mirando a Lin Dong 
mientras caminaba, el joven vestido de amarillo no pudo evitar reírse antes de avanzar rápidamente mientras un 
débil resplandor se condensaba rápidamente en el centro de su palma. 

"¡Golpear!" 

Mientras el joven de color amarillo cargaba contra Lin Dong, un sonido sordo y grave siguió de inmediato 
cuando una figura voló hacia atrás bajo las miradas asombradas de la multitud antes de aterrizar pesadamente 
en el suelo. 

Mientras miraban la triste figura del joven en amarillo, muchos de ellos se sobresaltaron. Incluso los 
espectadores de los alrededores también lanzaron asombradas miradas a Lin Dong, quien había derrotado tan 
fácilmente a un practicante de la séptima etapa de Cuerpo Templado. Parece que este genio recién resucitado 
de la familia Lin sí tenía algunas habilidades. 

"¡Xie Zhen!" 

Xie Ting y el resto de los miembros de la generación Xie de la generación más joven cambiaron rápidamente de 
expresión después de ver a Lin Dong barriendo al joven vestido de amarillo con un solo golpe de su palma. 

"¡Te atreves a atacar a un miembro de nuestra familia Xie, solo estás cortejando a la muerte!" El otro joven de la 
Séptima etapa Cuerpo Templado se apresuró hacia adelante, incapaz de creer lo que había sucedido cuando 
una ardiente ira ardió en sus ojos. De la misma manera, su figura fue directamente arrastrada por Lin Dong con 
un movimiento de su palma. 

"Hsss ..." 

Esta vez, muchas personas se quedaron sin aliento. La primera vez pudo haber sido suerte, pero la segunda 
vez definitivamente no fue una afortunada coincidencia ... 

"Cuerpo Templado octava etapa ..." 

Lin Xia, Lin Hong y el resto tontamente miraron la espalda de Lin Dong. ¡Vencer tan fácilmente a un oponente 
de Séptima etapa de Cuerpo Templado solo puede significar que la fuerza de Lin Dong ha llegado a la Octava 
etapa! 



"Tú ... ¿qué planeas hacer? Mi hermana y su pandilla también están aquí. ¡Si no quieres ser golpeado, 
entonces traiga a su gente y salga de aquí! " 

Mirando con qué facilidad Lin Dong había enviado a los dos y luego comenzó a cerrar la distancia entre ellos, la 
cara de Xie Ting finalmente palideció. Sin embargo, ella todavía levantó la cabeza y miró fríamente a Lin 
Dong. ¡No creía que Lin Dong se atreviera a golpearla! 

Frente a la cara pálida y ovalada que tenía ante él, Lin Dong rió cuando una luz helada brilló en sus ojos. Él 
levantó la palma de su mano. 

"¡Detener!" 

En el instante en que Lin Dong levantó su mano, una voz aguda y clara sonó con urgencia. A continuación, un 
fuerte viento disparó directamente hacia Lin Dong. 

"¡Pa!" 

Justo antes de que el grito pudiera desvanecerse, la expresión de Lin Dong se oscureció un poco. Bajo la 
mirada incrédula de todos, su palma se sacudió rápidamente antes de finalmente golpear ferozmente la cara de 
Xie Ting. Esta fuerte y clara bofetada causó que toda el área cayera en el silencio.  


