
046 – IMPRESIONANTE EN TODA LA ARENA   
La repentina y clara voz causó que toda la Arena de monstruos se calmara mientras varias miradas incómodas 
se dirigían hacia Lin Dong, que estaba de pie en la arena. 

"Disparates. ¡Estos asuntos no son para que tu decidas! 

Lin Zhentian prontamente gritó. Él se sorprendió por el gesto repentino de Lin Dong. Él creía que era la sangre 
caliente de la juventud de Lin Dong lo que le hacía ser incapaz de aguantar más sus provocaciones y, por lo 
tanto, estaba totalmente de acuerdo con la apuesta. 

Además de Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto fruncieron el ceño. Sabían que Lin Dong era claramente una 
persona fría y racional, entonces ¿por qué de repente hizo esto? 

"Abuelo, créeme." Incluso mientras enfrentaba las numerosas miradas dudosas, Lin Dong miró directamente a 
Lin Zhentian y dijo solemnemente. 

Cuando vio la determinación en los ojos de Lin Dong, las cejas de Lin Zhentian se entrelazaron 
firmemente. ¿Podría Lin Dong realmente derrotar a Lei Li? 

En la actualidad, Lei Li probablemente avanzó a la Etapa del Yuan Terrenal. Por lo tanto, si Lin Dong quería 
derrotarlo, tenía que estar al menos en la Etapa del Yuan Terrenal. Sin embargo, ¿cómo es eso 
posible? Después de todo, Lin Dong solo había comenzado a entrenar durante aproximadamente un año. El 
hecho de que pudiera alcanzar la novena etapa de Cuerpo Templado en un año era un logro notable. Después 
de todo, incluso el renombrado genio del Clan Lin, Lin Langtian, tardó casi dos años antes de avanzar al 
Escenario del Yuan Terrenal. 

"Hehe, Lin Zhentian. Mira en lo que te has convertido. ¿Has perdido tu impulso de antes? Incluso un joven se 
atreve a aceptar nuestro desafío, pero tú no. Qué decepcionante." Lei Bao se burló fríamente mientras miraba al 
indeciso Lin Zhentian. 

Sin embargo, Lin Zhentian ignoró las burlas. En lugar de eso, dio media vuelta y le preguntó a Lin Xiao, Lin Ken 
y Lin Mang: "¿Qué piensan todos ustedes?" 

Al escuchar estas palabras, la ansiedad y la vacilación surgieron en los tres. Lógicamente hablando, a pesar de 
que las recompensas por esta apuesta fueron muy lucrativas, era demasiado arriesgado. Sin embargo, había 
una avaricia débilmente escondida en sus corazones: que podían ganar tanto al cachorro como la Mansión 
Madera de Acero. 

Si su familia Lin pudiera ganar la Mansión Madera de Acero, sus ganancias para cada año aumentarían en 
aproximadamente un cuarenta por ciento. Esto no fue una pequeña cantidad... 

"Lin Dong es un niño tranquilo y racional. Este tipo de provocaciones secundarias claramente no funcionan en 
él. Sin embargo, también debería saber que Lei Li ha avanzado a la etapa Yuan Terrenal. Como se atreve a 
aceptar este desafío, probablemente tiene un as escondido bajo la manga..." Lin Ken murmuró en voz baja. 

"Si el padre desea apostar, podría valer la pena intentarlo..." 

Al escuchar la sugerencia de Lin Ken, Lin Zhentian tomó una respiración profunda mientras cerraba 
suavemente ambos ojos. Momentos después, abrió los ojos, una vez más recuperó la calma. Miró hacia Lei 
Bao y casualmente dijo: "¡Como el Cabeza de familia Lei persiste, esta vez, nuestra familia Lin jugará contigo!" 

"Lin Dong, todo depende de ti ahora". Lin Zhentian se volvió y miró a Lin Dong mientras las palabras dejaban 
lentamente su boca. 



Después de escuchar estas palabras, una sonrisa apareció en la cara de Lin Dong. Suavemente asintió con la 
cabeza y luego miró hacia Lei Li, que estaba parado cerca. La sonrisa en la cara del primero al instante se 
volvió fría. 

"¿Realmente pretendes luchar contra Lei Li?", Preguntó ansiosamente Wu Yun, que estaba parado a su lado. A 
pesar de que sabía que Lin Dong también había avanzado milagrosamente a la etapa del Yuan Terrenal, no 
favorecía a este último. Después de todo, Lei Li había entrenado durante un período de tiempo mucho más 
largo, y debe tener un dominio completo de varios tipos de artes marciales. 

"¿No crees que ya es demasiado tarde para arrepentirme?" 

Lin Dong sonrió cuando pasó el cachorro Tigre Pitón de Fuego a Wu Yun y dijo: "Ayúdame a cuidarlo 
primero". No quiero que le pase nada cuando estoy luchando". 

"De acuerdo, ten cuidado extra". Wu Yun asintió con la cabeza impotente mientras aceptaba con cuidado al 
cachorro en sus brazos como una niñera. Parecía un poco tonto. 

La "Caza" ahora se suspendió temporalmente debido a este desarrollo inesperado. No obstante, mucha gente 
en la multitud estaba contenta porque podían presenciar una batalla entre Lin Dong y Lei Li. Además, esta 
batalla también enfrentó a la familia Lin contra la familia Lei. Por lo tanto, para ser testigo de una gran apuesta, 
hizo que este viaje valiera la pena. 

Los otros concursantes en la arena de piedra inmediatamente retrocedieron para crear un área abierta en 
medio de la arena. Un juez también entró para presidir este duelo. 

Bajo las miradas vigilantes de la multitud, Lin Dong caminó lentamente hacia el centro de la arena mientras su 
corazón se calmaba gradualmente. Este duelo fue extremadamente importante para la familia Lin. No solo 
estaba en juego el cachorro Tigre Pitón de Fuego, sino que aún más, la reputación de la Familia Lin también. 

Lin Dong naturalmente entendió cuán importante era este duelo. Por lo tanto, ¡la razón por la que finalmente 
aceptó este duelo fue porque tenía toda la confianza de que saldría victorioso! 

Cuando Lei Li estiró su cuello, su expresión facial fue algo maliciosa cuando entró en la arena. Mirando 
directamente a los ojos de Lin Dong, un brillo amenazante se reflejó en los ojos del primero. 

"¡Me aseguraré de que lo pierdas todo!" De pie ante Lin Dong, declaró Lei Li. 

Enfrentado con la amenaza de Lei Li, Lin Dong solo respondió con una sonrisa casual, sin contestar. 

"Ambas partes toman su posición, ¡que comience el duelo!" 

Después de ver a los dos entrar al escenario, el juez anunció de inmediato mientras levantaba la palma de la 
mano y la bajaba. 

Cuando las palabras del juez se desvanecieron, la expresión facial de Lei Li instantáneamente se volvió fría 
como el hielo. Un espeso y poderoso brillo de poder Yuan parpadeó en la superficie de su cuerpo. Las 
ondulaciones de su poder Yuan eran claramente incomparables a las de un practicante de 9ª etapa de Cuerpo 
Templado. 

"De hecho, ha llegado a la etapa del Yuan Terrenal..." 

Después de ver la exhibición de Lei Li, una conmoción estalló en la Arena de monstruos. Mientras tanto, una 
orgullosa sonrisa apareció en la cara de Lei Bao. 



Sin embargo, justo antes de que su sonrisa se formara por completo, lentamente se congeló en su lugar. Esto 
fue porque vio corrientes de poder Yuan gruesas y poderosas que también comenzaron a parpadear en el 
cuerpo de Lin Dong. ¡Basado en sus ondulaciones, su poder Yuan definitivamente no perdió con los de Lei Li! 

"¿Lin Dong también ha llegado a la etapa Yuan Terrenal?" 

Cuando poder Yuan se derramó sobre el cuerpo de Lin Dong, toda la Arena de monstruos estalló cuando una 
expresión de asombro y sorpresa apareció en las caras de todos. No estaban demasiado sorprendidos de que 
Lei Li hubiera avanzado a la etapa Yuan Terrenal. Sin embargo, ninguno de ellos había esperado que Lin Dong, 
quien se convirtió en la nueva estrella en ascenso de la familia Lin en el último medio año, ¡ya haya alcanzado 
este paso! 

"¡Pa!" 

En el área de la familia Lin, la taza de té en la mano de Lin Zhentian se estrelló contra el suelo y se rompió en 
pedazos. Miró al joven en la arena incapaz de creer la escena que estaba jugando justo ante sus propios 
ojos. Su boca se crispó como si estuviera tratando de hablar, pero se encontró perdiendo las palabras. 

"Lin Dong... ¿Desde cuándo avanzó a la etapa del Yuan Terrenal?" Lin Ken y Lin Mang quedaron totalmente 
desconcertados, sus bocas se sintieron algo secas cuando se volvieron al unísono y le preguntaron a Lin Xiao. 

"Esto... yo tampoco tengo idea..." 

Cuando se encontró con sus miradas, una sonrisa rígida apareció en la cara de Lin Xiao. La palma de la mano 
que había apoyado sobre su pierna se retorcía constantemente mientras un inmenso orgullo surgía en su 
corazón, haciendo que todo su cuerpo temblara incontrolablemente. 

Justo al lado de ellos, Lin Xia, Lin Hong y el resto de la generación más joven de la familia Lin permanecían 
pegados en el lugar, sus bocas abiertas de par en par. Una mirada febril se quemó levemente en sus ojos. 

"No es de extrañar que se haya atrevido a aceptar este duelo..." Lin Ken miró a Lin Zhentian mientras 
murmuraba: "Padre, nuestra familia Lin finalmente ha producido un genio sobresaliente..." 

Lin Zhentian asintió silenciosamente con la cabeza mientras limpiaba las manchas de té en sus ropas con 
palmas temblorosas. Luego, levantó la cabeza y respiró suavemente. Sus viejos ojos estaban húmedos 
mientras su voz era burda mientras gritaba suavemente: "Los cielos son justos..." 

Cerca de allí, Lei Bao lentamente se sentó en su silla, con cara de ceniza. Una intención asesina brilló 
levemente en sus ojos. El temible progreso de Lin Dong lo había aterrorizado. 

¡A este chico no se le debe permitir sobrevivir! 


