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Uno por uno, las miradas sorprendidas miraron a Xie Ting, cuya mejilla se puso roja después de recibir la bofetada de 
Lin Dong. El otrora ruidoso espacio se había vuelto absolutamente silencioso. 

El silencio solo duró un momento antes de que algunas personas recuperaran el juicio y miraran extrañamente a Lin 
Dong, evidentemente estupefactos por su decisión. No importaba qué insultos salieran de su boca, a Xie Ting se lo 
consideraba una belleza. Sin embargo, esto no causó ni siquiera una ligera vacilación en la parte de Lin Dong. 

"Feroz y decisivo". Algunas personas en la multitud evaluaron secretamente a Lin Dong en sus corazones. Los 
métodos de este genio, que recientemente había surgido de la familia Lin, parecían algo diferentes. 

Lin Xia y el resto también quedaron atónitos ante las acciones de Lin Dong. Mientras miraban a la aturdida Xie Ting, 
que tenía su mano en su mejilla, una emoción surgió en sus corazones. Esta zorra siempre había despreciado a su 
familia Lin y la visión de que Lin Dong la abofeteara fue extremadamente satisfactoria. 

Justo cuando la bofetada cayó en la cara de Xie Ting, Lin Dong de repente extendió su otra mano y recibió un golpe 
explosivo que se dirigía hacia él. Para su sorpresa, resultó ser una roca rota. Sin embargo, la fuerza detrás de la roca 
no pudo hacer que el brazo de Lin Dong se moviera. 

"Me pegaste... ¡En verdad te atreviste a golpearme!" 

Justo cuando Lin Dong se agarró a la roca rota, Xie Ting finalmente recuperó sus sentidos. La sensación ardiente en 
su mejilla hizo que su cuerpo temblara. Ella levantó la cabeza y miró a Lin Dong con una expresión horrible, su rostro 
perdiendo todos los rastros de su mirada previamente arrogante. 

"Siempre habrá un precio que pagar por hablar sin pensar primero". Lin Dong la miró y respondió de manera 
indiferente. 

"¿Quién crees que eres, para atreverte a pegarme?" La expresión casual de Lin Dong hizo que Xie Ting casi se 
volviera loca. Desde joven, ¿quién se había atrevido a ponerle la mano encima? 

Su hermoso rostro se crispó levemente. En el siguiente segundo, levantó la palma de su mano y la balanceó 
brutalmente hacia la cara de Lin Dong. 

"¡Pa!" 

Lin Dong extendió su mano y detuvo fácilmente la palma de Xie Ting. Justo cuando estaba a punto de empujarla, de 
repente un frío grito resonó desde una distancia. 

"Creo que eso debería ser suficiente" 

La reunión de poder Yuan en la palma de Lin Dong se retiró gradualmente mientras inclinaba la cabeza para ver a 
una joven dama vestida con un abrigo de piel de zorro que se les acercaba desde una distancia considerable. La 
joven emitió un aura elegante y su aspecto tenía cierta similitud con Xie Ting. Sin embargo, ella no exhibió un aura 
irracional o mala como Xie Ting. De hecho, esta dama parecía muy accesible, y este hecho hizo que Lin Dong 
frunciera el ceño. 

"¡Hermana!" 

Al ver a la joven, los ojos de Xie Ting se enrojecieron cuando ella gritó. 

"Familia Xie, Xie Yingying". En este punto, Lin Dong también descubrió su identidad. Este fue el miembro más 
destacado de la generación más joven de la familia Xie, Xie Yingying. 



"¿Debes ser Lin Dong? Tus acciones de antes no fueron buenas. A veces, actuar precipitadamente puede hacer 
sufrir a toda tu familia ". Xie Yingying miró a Lin Dong con sus ojos color agua de otoño mientras pronunciaba 
casualmente con un toque de frialdad en su voz. 

"¿Dónde estabas cuando estaban intimidando a personas de nuestra familia Lin?" Lin Dong respondió con una 
mueca burlona mientras liberaba a Xie Ting mientras se encontraba con la mirada de la delgada joven que tenía 
delante. 

Xie Yingying levantó sus cejas. Justo cuando estaba a punto de responder, Lin Dong siguió: "Ahórrame tu mierda. Al 
final del día, quien sea más fuerte reina. Desde hace mucho tiempo, su familia Xie ha estado apuntando a nuestra 
familia Lin. Si ustedes tuvieran la habilidad, nos habrían expulsado de Ciudad Qingyang. La razón por la que todavía 
sobrevivimos es porque ustedes no tenían el poder y, aunque pudieran, ¡sabían que el precio a pagar sería 
demasiado alto! 

"Ella golpeó a un miembro de mi familia Lin. Es justo que le devuelva el golpe. Si deseas causar más problemas, 
adelante, pero evita tu ridícula mierda. 

Al escuchar estas palabras, muchas personas en la multitud de los alrededores asintieron. Las palabras de Lin Dong 
eran duras, pero también tenían sentido. Todos estos años, la familia Lin se había expandido rápidamente, y aunque 
no habían cruzado directamente las espadas con la familia Xie o Lei, la mayoría de la gente sabía que la familia Lin 
no iba a perder ningún frente a la familia Xie o Lei. 

Sin embargo, si las dos familias se aliaron, seguramente dominarían a la familia Lin. No obstante, Dojo Espada 
Rabiosa no permitiría que eso sucediera. Después de todo, una vez que la familia Lin fuera eliminada, ellos sabían 
que el siguiente objetivo probablemente serían ellos. 

Por lo tanto, todos estos años, un delicado equilibrio había verificado estas cuatro facciones principales. Por lo tanto, 
era infantil discutir qué facción eliminaría cuál. 

Xie Yingying no sabía qué decir ante la réplica de Lin Dong. Su rostro instantáneamente se puso ligeramente feo. 

"Sí, bien dicho. De hecho, quien sea más fuerte reinará". 

Justo cuando Xie Yingying se quedó sin palabras, una risa sonó de repente y una figura saltó desde el segundo 
piso. Enderezando su espalda, cada miembro de la generación más joven presente sintió una presión abrumadora. 

"¡Lei Li!" 

Mientras miraban al joven bien formado, la expresión de Lin Xia y el resto cambió y rápidamente se apiñaron detrás 
de Lin Dong, con una expresión de preocupación en sus ojos. 

"¡Gran Hermano Lei Li!" Los miembros de la Familia Xie gritaron encantados. En particular, Xie Ting estaba aún más 
contenta. 

"Lei Li, ¿debería ser el novio de Xie Yingying y el llamado miembro número uno de la generación más joven en la 
ciudad de Qingyang?" 

Lin Dong frunció las cejas mientras miraba al joven. Este último tenía aproximadamente diecisiete a dieciocho años y 
su cuerpo era muy alto y bien construido. Además, dado que era bastante guapo y tenía una sonrisa brillante y 
segura, poseía un glamour que le faltaba al resto de los miembros de la generación más joven. 

"Yingying, déjame manejarlos." Lei Li sonrió mientras miraba tiernamente a Xie Yingying. 

"Sí". Al ver a Lei Li, Xie Yingying también dejó escapar una pequeña sonrisa. Poco después, se volvió para mirar a 
Lin Dong cuando una expresión engreída apareció en sus labios. 



"¿Debes ser Lin Dong? Jaja. Debo admitir que estoy de acuerdo con lo que dijiste antes. Sin embargo, dejemos claro 
un tema. Si no fuera por las intervenciones de Dojo Espada Rabiosa, la familia Lin ya habría sido expulsada de la 
ciudad de Qingyang como perros que huyen con las colas debajo de las piernas. "Lei Li se rió entre dientes al 
observar a Lin Dong. 

"Si la familia Lei y Xie no fueran aliados, no te atreverías a pronunciar esas palabras... después de todo... eso es solo 
un..." Lin Dong respondió casualmente con una sonrisa. 

"Muy bien, tienes algo con las palabras..." 

Los ojos de Lei Li se entrecerraron mientras se encogía de hombros antes de romper sus nudillos. Miró directamente 
a Lin Dong y sonrió: "Debo admitir una vez más que estoy totalmente de acuerdo con otra cosa que dijiste 
anteriormente. Al final del día, el más fuerte reina. En este momento... tal vez mi poder es más fuerte que el tuyo y 
deseo retribuir la bofetada que le diste a Ting-er ". 

Al escuchar las palabras de Lei Li, la expresión en Lin Xia y el resto cambió instantáneamente. Tenía fama de que Lei 
Li había avanzado hacía mucho tiempo a la novena etapa de Cuerpo Templado. A pesar de que Lin Dong estaba en 
la octava etapa de Cuerpo Templado, no podía competir contra Lei Li. 

"¡Golpear!" 

Evidentemente, Lei Li no tenía previsto permitir que Lin Dong rechazara en ningún momento. Por lo tanto, justo 
cuando terminó sus palabras, inmediatamente se lanzó hacia adelante y apareció frente a Lin Dong. En su puño, un 
brillo espeso surgió rápidamente y la fuerza detrás de ese golpe causó que Lin Xia y el resto se pusieran pálidos. 

"¡Apártate!" 

Cuando vio el rápido ataque de Lei Li, la expresión de Lin Dong se concentró cuando su espalda golpeó fuertemente 
a Lin Xia y al resto, empujándolos a un lado. Poco después, una serie de ecos nítidos resonó en la plaza. 

"Pa Pa Pa Pa..." 

"¿Puño Penetrante 9 ecos?" Al escuchar este ruido familiar, muchas personas en la multitud se sorprendieron al 
mirar a Lin Dong con asombro en sus ojos. No esperaban que este último realmente dominara Puño penetrante a tan 
tierna edad. Sin embargo, basándome solamente en eso, aún era insuficiente para soportar el ataque de Lei Li. 

"¡Pa!" 

Casi como si supiera lo que la multitud estaba pensando, después de que sonara el noveno eco, un suave eco 
minúsculo sonó desde el interior del cuerpo de Lin Dong. Sin embargo, este eco solo era audible para Lin Dong. 

"¡Booom!" 

Bajo la atenta mirada de la multitud, ambos se enfrentaron con sus poderosos golpes causando que una gigantesca 
onda de choque invisible se dispersara desde el epicentro.  


