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Cuando Lin Xia y el resto vieron que Lei Li finalmente se iba, secretamente lanzaron un suspiro de alivio en sus 
corazones. Aunque Lin Dong había demostrado una fuerza asombrosa durante este período de tiempo, incluso ellos 
no favorecían las probabilidades de Lin Dong contra el genio de renombre Lei Li. Por lo tanto, sería mejor evitar una 
pelea. 

"Hehe, Lin Xia, parece que un tipo notable ha emergido finalmente de la familia Lin". Después de ver que Lei Li se 
iba, Wu Yun se volvió y miró a Lin Dong antes de mirar a Lin Xia y sonreír. 

Lin Xia rodó los ojos en respuesta. Poco después, le dio unas palmaditas en los hombros a Lin Dong. Con una 
expresión orgullosa, dijo: "Por supuesto. Dada la velocidad de Lin Dong-biao-de, él puede sobrepasarlos fácilmente a 
todos ustedes ". 

Lin Dong negó con la cabeza resignada al ver cuánta fe había depositado Lin Xia en él. Luego, con una sonrisa, le 
dijo a Wu Yun: "Gracias por ayudarme hoy". 

Obviamente, se dio cuenta de que Wu Yun intervino para crear caos y evitar que Lei Li lo atacara pacíficamente. 

"No hay de que. Después de todo, estamos en desacuerdo con Lei Li también. Si puedo hacerle sufrir, con mucho 
gusto lo haré." Wu Yun sonrió mientras movía su mano. No mostró ningún aire delante de Lin Dong. Wu Yun había 
observado durante el breve intercambio con Lei Li, que este último no era en modo alguno más débil que él. 

Lin Dong sonrió. Parece que el Dojo Espada Rabiosa y la familia Lei y Xie no tenían una buena relación. En ese 
caso, probablemente fueron buenas noticias para la familia Lin. Después de todo, si estas tres facciones principales 
se aliaran, incluso con el regreso de Lin Xiao, la familia Lin definitivamente sería vencida. 

"Se está haciendo tarde, volveré primero. Jaja, Lin Dong, te veré de nuevo en la Caza. Sin embargo, cuando llegue 
ese momento, esperemos una buena pelea". 

Los dos conversaron un rato antes de que Wu Yun sonriera y se despidiera. Luego, se fue con su gente. 

"Regresemos también". 

Cuando vio que el lugar se estaba vaciando, Lin Dong sonrió y se volvió para contarle a Lin Xia y al resto. 

"Por supuesto." 

Después del dramático conflicto anterior, Lin Xia y el resto no deseaban quedarse más tiempo e inmediatamente 
asintieron con la cabeza. Bajo la atenta mirada de la multitud, una corriente de personas salió de la escena. 

... 

Cuando regresaron a la familia Lin, Lin Dong y Qing Tian no regresaron inmediatamente a su pequeña cima de la 
colina. Después de todo, era el final del mes y también era el momento para el Encuentro de la Familia Lin. Durante 
este tiempo, todos los miembros clave de la familia Lin se reunieron e informaron todos los diversos eventos que 
ocurrieron en el último mes. 

En el pasado, Lin Dong no fue invitado a esta reunión. Sin embargo, desde la competencia familiar, su estatus dentro 
de la familia Lin se ha disparado. Como tal, ahora tenía un lugar en este Encuentro Familiar. 

Una luna llena colgaba en el claro cielo nocturno mientras la luz de la luna se vertía en el suelo y envolvía la tierra. 

El patio trasero de la familia Lin estaba muy concurrido ya que decenas de personas se reían y hablaban 
alegremente en torno a una gran mesa redonda. 



Lin Dong estaba sentado en la esquina izquierda, y junto a él estaban Lin Xia, Lin Hong y otros miembros elitistas de 
la generación más joven de la familia Lin. 

En este Encuentro Familiar, la única ocasión feliz para Lin Dong fue finalmente ver a Lin Xiao, quien había estado 
ocupado manejando los asuntos de la Mansión Llameante. 

Naturalmente, Lin Zhentian estaba sentado a la cabecera de la mesa. En este momento, el viejo estaba hablando con 
Lin Xiao y le pidió las últimas actualizaciones sobre la Mansión Llameante. Después de una breve investigación, 
asintió con la cabeza con satisfacción antes de que finalmente se volviera para mirar alegremente a Lin Dong. 

"Hoy recibí una noticia. Resulta que estos jóvenes se enfrentaron con los miembros de la generación más joven de la 
familia Xie. Al final, incluso atrajeron la atención de Lei Li". 

La atención de todos fue dirigida inmediatamente hacia Lin Zhentian. Al escuchar estas palabras, la expresión de 
algunos adultos se oscureció mientras miraban con dureza a sus propios hijos. 

Este tipo de eventos tienden a ocurrir con frecuencia. Sin embargo, cada vez, estos pequeños mocosos regresaban 
con la cola entre las piernas, provocando que sus padres se sintieran ligeramente frustrados. Sin embargo, cuando 
sus padres intentaron razonar con los padres de las partes responsables, a menudo no tuvieron éxito ya que la otra 
parte simplemente lo descartaba como una disputa infantil. 

"Padre, este asunto probablemente fue causado por mi hija Lin Xia. Cuando regrese, le enseñaré una lección". Lin 
Ken, que estaba sentado a un lado, gruñó. 

"Jaja, no hay necesidad de preocuparse. Esta vez, no avergonzaron a nuestra familia Lin". 

Lin Zhentian sonrió mientras agitaba sus manos. De hecho, parece que este anciano estaba bastante feliz. Continuó 
alegremente: "Resulta que este pequeño mocoso Lin Dong tiene aún más potencial oculto que su padre Lin Xiao. No 
solo despidió a dos jóvenes de la séptima etapa de Cuerpo Templado, sino que incluso logró detener a Lei Li. Este es 
un logro muy digno de alabanza". 

"¿Oh?" 

Al escuchar estas palabras, la multitud se sorprendió un poco. Lin Xiao estaba aún más atónito ya que claramente no 
esperaba que Lin Dong no fuera derrotado incluso después de enfrentarse con Lei Li. 

"¿Es cierto?" Lin Xiao no pudo evitar preguntar. 

Bajo la atenta mirada de la multitud, Lin Dong tuvo que asentir con la cabeza al responder: "Utilicé Puño Penetrante, 
mientras que Lei Li no utilizó ninguna artes marciales. No debería contar como un empate". 

"Sin embargo, Lei Li había avanzado hacía mucho tiempo a la novena etapa de Cuerpo Templado. Es notable que 
hayas podido utilizar Puño Penetrante para cerrar esa brecha." Lin Ken sonrió y dijo. 

"Lin Dong debería haber avanzado a la octava etapa de Cuerpo Templado ¿verdad?" Lin Zhentian sonrió de oreja a 
oreja. 

Lin Dong secretamente suspiró en su corazón mientras asentía con la cabeza. 

"Bueno, buen nieto. ¡Parece que nuestra familia Lin finalmente ha producido un genio que puede igualar a la familia 
Lei! "Lin Zhentian involuntariamente soltó una carcajada mientras veía a Lin Dong asintiendo con la cabeza. Al 
escuchar esto, Lin Xiao y Lin Ken también soltaron una risita mientras una expresión complicada apareció en la cara 
de Lin Mang. 

"Solo quedan cuatro meses antes de la Caza". Durante este período, debes trabajar duro. Si necesita algo, no dudes 
en decirlo. ¡Todo lo que pueda proporcionar será tuyo! ", Anunció Lin Zhentian con una sonrisa mientras se 
acariciaba la barba. 



En estas palabras, muchas personas en la multitud quedaron atónitas. Las palabras de Lin Zhentian evidentemente 
habían mostrado sus intenciones de tratar a Lin Dong como el miembro del núcleo más preciado para nutrir. Similar a 
Lin Xiao en el pasado. 

La envidia surgió en Lin Xia y el resto. Sin embargo, el progreso y los logros recientes de Lin Dong fueron de hecho 
algo que nadie podría replicar. 

"Gracias, abuelo". 

Mientras observaba las expresiones de la multitud, aunque Lin Dong no rechazó verbalmente, en su corazón, negó 
con la cabeza. Después de todo, tenía el Talismán de Piedra misteriosa, por lo que los recursos de la Familia Lin 
ahora tenían poco atractivo para él. 

Por supuesto, él no iba a decirles. Además, incluso si no necesitara los recursos de la Familia Lin, ocasionalmente les 
preguntaría. Después de todo, no quería despertar sospechas ya que confiaba en la divina velocidad de 
entrenamiento que le proporcionó el Talismán de Piedra. 

Lin Zhentian agitó sus manos mientras continuaba discutiendo otros asuntos con la familia. Eventualmente, este 
Encuentro Familiar terminó. 

Mientras Lin Zhentian se alejaba, aún se podía oír una risa clara y brillante. Lin Dong apretó ligeramente el puño al 
comprender que el viejo había puesto todas sus esperanzas en este nieto. Al igual que había puesto todas sus 
esperanzas en Lin Xiao en ese entonces. 

"Abuelo, quédate tranquilo. Cumpliré tu deseo ". 

Lin Dong murmuró para sí mismo. Poco después, levantó la cabeza cuando una leve sonrisa helada apareció en su 
rostro. 

"Por supuesto... todavía hay ese tipo llamado Lin Langtian..."  


