
040 – LA CAZA COMIENZA   
A medida que se acercaba el final del año, la vivacidad bulliciosa de la ciudad de Qingyang gradualmente 
alcanzó su punto álgido a medida que todo tipo de personas de diferentes facciones a cientos de kilómetros de 
distancia se congregaron hacia la ciudad. Las calles nunca habían estado tan llenas. 

Los principales jugadores en esta caza eran las pocas facciones principales de la ciudad de Qingyang. Sin 
embargo, también hubo concursantes de otras facciones también. Por supuesto, la competencia entre los 
grupos más pequeños no estaba tan caliente como la competencia entre las cuatro facciones principales. De 
hecho, la mayoría de estas facciones pequeñas solo querían aprovechar esta ocasión para elevar la reputación 
de sus familias o pueblos. 

Independientemente de sus respectivos objetivos, la caza de ciudad Qingyang es sin duda el evento más 
grande celebrado dentro de varias millas. Por lo tanto, cualquier miembro de la generación más joven que se 
destacara en este evento no solo vería su propia reputación y estatus dispararse, sino también la de su familia. 

La Cacería se lleva a cabo el primer día del Año Nuevo Lunar y la ubicación es el Arena Monstruosa situada en 
las afueras de la ciudad de Qingyang. Este lugar tenía la arquitectura más grandiosa de toda la ciudad. El 
edificio era especialmente enorme y abarcaba varios kilómetros de bosques y justo en el centro había una 
pequeña colina que se había convertido en un escenario gigante. Sentados allí, serían numerosos invitados, 
todos ansiosos por presenciar el nacimiento del nuevo campeón. 

... 

Un sinnúmero de individuos esperaba con la respiración contenida mientras la manecilla de minutos del reloj 
finalmente marcaba el día de la Cacería. Cuando finalmente llegó el momento, la atmósfera ocupada de la 
ciudad de Qingyang estalló en un tsunami de personas que corrían hacia la Arena Monstruosa. Todo el lugar 
estaba lleno de un aire impresionante. 

"¿Es este el punto de partida de la Caza?" 

Preguntó Lin Dong, parado en la alta torre parado mientras miraba hacia abajo, sorprendido por el denso 
bosque. 

Detrás de Lin Dong estaban los miembros principales de la familia Lin. El líder del grupo era naturalmente el 
abuelo Lin Zhentian, mientras que Lin Xiao, Lin Ken, Lin Mang y el resto estaban a su lado. 

"Sí." 

Al escuchar la pregunta de Lin Dong, Lin Zhentian sonrió mientras respondía, mientras radiaba una apariencia 
de felicidad y su contenido salió a la superficie. Después de los impresionantes logros de Lin Dong, comenzó a 
prestar más atención a este nieto. Durante este período de tiempo, incluso sugirió enseñar Lin Dong artes 
marciales personalmente. Sin embargo, Lin Dong lo rechazó porque este último quería centrarse en mejorar su 
cuerpo primero. 

En realidad, Lin Dong no necesitaba que nadie le enseñara artes marciales ya que tenía la sombra 
resplandeciente del Talismán de Piedra. Además, temía que, si alguien se acercaba demasiado a él, pudieran 
descubrir accidentalmente la existencia del Talismán de Piedra. Eso no sería bueno. 

"Los bosques de abajo están conectados directamente a las montañas. Por lo tanto, habrá numerosas criaturas 
feroces y viciosas. Cada participante de 'La Caza' usará una etiqueta para identificarse antes de ser arrojados al 
bosque. Después de eso, tendrás que confiar en tus propias habilidades para sobrevivir". 

Lin Xiao sonrió antes de continuar su explicación: "Además de preocuparse por estas bestias salvajes, también 
tiene que idear formas de arrebatar diez etiquetas de diez participantes diferentes. Solo entonces obtendrás el 



derecho de entrar en el escenario gigante en el centro del bosque. Por lo tanto, para esta Cacería, no solo 
estarás cazando bestias, sino también cazando personas". 

Lin Dong temblaba un poco con miedo. Resulta que esta Caza no fue tan simple como esperaba. Para obtener 
diez etiquetas, debe derrotar a diez individuos diferentes. Solo entonces, obtendría el derecho de entrar en el 
escenario gigante. Por lo tanto, una vez que los concursantes ingresaran al bosque, definitivamente 
comenzarían a pelear entre ellos, lo que provocaría una escena caótica. 

Además, mientras idearan formas de obtener etiquetas de otros participantes, también deben salvaguardarse 
de las bestias salvajes. Por lo tanto, incluso el más mínimo error probablemente causaría que uno pierda su 
vida. 

Esta no era una competencia ordinaria sino un evento peligroso que arriesgaba la vida. Este tipo de proceso de 
selección se sintió un poco cruel. 

"Habrá aproximadamente cien etiquetas. Por lo tanto, solo alrededor de diez personas pueden llegar al 
escenario gigante y muchos participantes se irán derrotados. Una competencia realmente despiadada." Lin 
Zhentian pronunció mientras mantenía sus manos detrás de su espalda. 

Lin Dong asintió. Solo un diez por ciento de posibilidades, no tenía ninguna posibilidad de relajarse en absoluto. 

"Haha, basado en la fortaleza actual de Lin Dong, definitivamente va a ascender al escenario gigante con éxito", 
dijo Lin Ken con una sonrisa. 

Al escuchar estas palabras, la sonrisa en la cara de Lin Zhentian se iluminó. Hace apenas medio mes, se enteró 
de que Lin Dong había avanzado con éxito a la novena etapa de Cuerpo Templado. Este progreso en el 
entrenamiento fue aún más notable que Lin Xiao en su mejor momento. 

"Esta vez, la clasificación de nuestra familia Lin recaerá en los hombros de Lin Dong". 

Ante estas palabras, una sonrisa involuntariamente apareció en la cara de Lin Xiao. Mientras daba unas 
palmaditas en el hombro de Lin Dong, una expresión de satisfacción y orgullo apareció en sus ojos. 

"Haha, Lin Zhentian. Que ha sido un tiempo. Parece que todavía estás vivo ". 

Justo cuando la familia Lin conversaba entre ellos, sonó una risa desde las cercanías. Al escuchar esta risa, Lin 
Zhentian, Lin Xiao y el resto fruncieron sus cejas mientras la sonrisa en sus rostros se desvanecía. 

Lin Dong se volvió hacia la dirección en que había venido el sonido solo para ver a una gran multitud de 
personas aproximándose a ellos. Dondequiera que pasara esta multitud, todos los que estaban cerca 
rápidamente les daría paso y su apariencia era especialmente amenazante. 

Liderando el paquete había dos personas. Uno de ellos vestía una túnica de seda gris claro y parecía más o 
menos de la misma edad que Lin Zhentian. Ambos tenían los ojos hundidos y emitía un aura fría y 
amenazante. La otra persona era un hombre de mediana edad, y una sonrisa constantemente se reflejaba en 
su rostro. Parecía amigable y accesible, sin embargo, aquellos que realmente lo conocían, sabían que este tipo 
era un tigre sonriente. 

"Ese viejo amigo es el Jefe de la Familia Lei, conocido como Lei Bao. El otro, es el Jefe de la Familia Xie, 
llamado Xie Qian. Estos dos son los enemigos de nuestra familia Lin y son basura. "Lin Xia, que estaba de pie 
junto a Lin Dong, murmuró suavemente. 

Lin Dong inclinó levemente su cabeza mientras miraba hacia los dos. Podía sentir débilmente que los dos eran 
especialmente poderosos. De hecho, ambos deberían estar a nivel del Yuan Celestial. 



Cuando la mirada de Lin Dong los recorrió a los dos, vio otras dos caras familiares detrás de ellos, Lei Li y Xie 
Yingying. 

Como si pudieran sentir el brillo de Lin Dong, Lei Li y Xie Yingying inmediatamente lo miraron. Una sonrisa 
apareció en la cara de Lei Li mientras balanceaba suavemente su palma en el aire vacío en Lin 
Dong. Evidentemente, todavía recordaba la bofetada que Lin Dong le debía. 

"Viejo Lei, quédate tranquilo, mis viejos huesos no entrarán en el ataúd antes que tú". Lin Zhentian sonrió 
mientras se acercaba a los dos. Sin escuchar el tono de su voz y juzgando únicamente por sus expresiones, 
cualquiera pensaría que eran los mejores amigos. 

"Cuando uno tiene muchas preocupaciones, es difícil vivir una vida larga..." Lei Bao sonrió débilmente mientras 
escaneaba a los miembros de la familia Lin. Finalmente, su mirada se detuvo en Lin Xiao y frunció el ceño al 
sentir una poderosa Energía Yuan dentro de la última. Parece que los rumores de que Lin Xiao había 
recuperado su fuerza eran realmente ciertos. 

"Cuando uno pierde tanto en cada cacería, naturalmente uno se enojará". Esto definitivamente dañará la 
longevidad de uno. "De pie junto a Lei Bao, Xie Qian pronunció con una sonrisa profunda como la piel. 

Mientras escuchaban el insulto sutil de sus palabras, todos los miembros de la familia Lin se enfurecieron. Sin 
embargo, con un gesto de su mano, Lin Zhentian logró detener a todos antes de responder casualmente: "Esta 
vez, me temo que va a ser tu familia Xie la que se enojará". 

"¿Escuché que un genio surgió recientemente de la familia Lin? Déjame adivinar, ¿debería ser este tipo? "Los 
ojos hundidos de Lei Bao de repente se volvieron hacia Lin Dong cuando una sonrisa malvada apareció en su 
rostro arrugado. 

Lin Dong sintió que su pelo se erizaba cuando Lei Bao lo miró. Este viejo hombre era claramente una mala 
noticia. 

"Mi hijo solo tiene una pequeña reputación, no vale la pena mencionarlo en comparación con la Familia Lei". Lin 
Xiao respondió de manera indiferente mientras daba un paso adelante y se paraba frente a Lin Dong. 

"Veremos una vez que comience la Cacería. Solo recuerda preparar tus regalos para nosotros. Lei Bao sonrió 
mientras agitaba lentamente su mano antes de guiar a su gente para pasar directamente junto a Lin Zhentian y 
el resto. 

Los pasos de Lei Li de repente se detuvieron cuando llegó a Lin Dong. Mientras miraba hacia el último y al resto 
de los miembros de la generación más joven de la familia Lin, murmuró suavemente: "Lin Dong, hay muchas 
bestias temibles en el bosque. Es mejor que tengas cuidado. No termine en sus estómagos, ¿de acuerdo?... " 

Después de pronunciar estas palabras, una mueca apareció en la cara de Lei Li. Miró ferozmente a Lin Dong 
antes de que finalmente se volviera para irse. 

"¡Ese bastardo, es demasiado autoritario!", Lin Xia replicó enfadada mientras miraba las dagas a la espalda de 
Lei Li. 

Lin Dong miró la espalda de Lei Li. Él, naturalmente, sabía que este último estaba tratando de intimidarlo. Una 
sonrisa helada apareció en su rostro mientras murmuraba para sí mismo. 

"Es muy pronto para determinar quién terminaría en el vientre de una bestia salvaje..."  


