
048 – RECOMPENSA   
Bajo la luz del sol invernal, la colosal Arena de monstruos se sumió en el silencio. Todos quedaron estupefactos 
mientras miraban a Lei Li, que ahora yacía desgarbado en el suelo. 

Este resultado sorprendió a casi toda la multitud. Nadie esperaba que el miembro número uno de la generación 
más joven en la ciudad de Qingyang perdería ante este don nadie de la familia Lin. 

"Él realmente ganó..." 

Lin Zhentian, que se había levantado previamente, ahora lentamente se recostó en su silla de piedra. No podía 
creer el final de cuento de hadas que acaba de ocurrir. 

"¡Hurra!" 

Lin Xia y el resto también quedaron estupefactos. Momentos después, de repente se regocijaron. Durante todos 
estos años, los miembros de la generación más joven de la Familia Lei los intimidaron constantemente. La 
razón por la que podían ser tan presumidos fue por culpa de Lei Li. Ahora que Lei Li finalmente fue derrotado 
por Lin Dong, se sintieron extremadamente felices. 

"Tercer hijo, has criado a un chico maravilloso..." Lin Zhentian se apoyó en su silla mientras trataba de reprimir 
el temblor en la palma de su mano, antes de girarse para hablar con Lin Xiao con una sonrisa en toda su cara. 

A un lado, Lin Ken y Lin Mang también asintieron suavemente con la cabeza. En este momento, incluso Lin 
Mang, quien estaba en desacuerdo con Lin Xiao, se quedó sin palabras después del espectacular logro de Lin 
Dong. Él entendió cómo se sentía esto, después de todo, nunca podría alcanzar a Lin Xiao. 

Lin Xiao también dejó escapar una risa amarga. Recientemente, había estado ocupado con asuntos en Mansión 
Llameante. Por lo tanto, Lin Dong había sido dejado a sus propios recursos y por lo que el primero no estaba 
completamente al tanto de la verdadera destreza de este último. De hecho, el incidente de hoy no solo 
sorprendió a Lin Zhentian y al resto, sino que también sorprendió a Lin Xiao. 

"El Sello Puerta Misteriosa que Dong-er usó parecía diferente de lo que aprendimos. Ese poder no era algo que 
solo el capítulo incompleto puede mostrar". Lin Xiao preguntó de repente con desconfianza al recordar la fuerza 
tiránica del Sello Puerta Misteriosa de antes. Después de todo, Rayo Brillante de la familia Lei era un verdadero 
arte marcial de nivel 4. Solo el incompleto Sello Puerta Misteriosa por sí solo no era suficiente para luchar 
contra él. 

Al escuchar esta pregunta, Lin Zhentian también asintió levemente con la cabeza mientras fruncía el ceño. Él no 
entendía completamente la razón también. Después de todo, no importa cuánto lo intentara, nunca hubiera 
adivinado que Lin Dong había mejorado las artes marciales usando el Talismán de Piedra. 

Mientras la Familia Lin estaba celebrando, una atmósfera espantosa llenó el área de la Familia Lei y Xie. Todos 
en la familia Lei estaban molestos después de que fueron testigos de esta escena. Incluso Xie Qian solo podía 
soltar una carcajada, sin atreverse a hablar con ellos. 

Esta vez, la familia Lei no solo perdió la importante Mansión Madera de Acero, sino que, lo que es más 
importante, fue eclipsada por la familia Lin. Esto afectaría seriamente su reputación y derechos. 

Después de que el polvo se asentó, la multitud observó atentamente cómo la figura de Lin Dong comenzaba a 
aparecer ante sus ojos. En este momento, las mangas en ambos brazos fueron destrozadas debido a la colisión 
anterior. Sin embargo, en comparación con la lamentable figura de Lei Li, se veía varias veces mejor. 



"Realmente lograste derrotar a Lei Li... ¡Eso es increíble! "Al ver a Lin Dong firmemente de pie en el suelo, 
cerca, Wu Yun corrió apresuradamente con una sonrisa en su rostro. 

Lin Dong sonrió en respuesta. En este momento, casi había agotado toda la energía Yuan en su Dan Tian. A 
pesar de que había avanzado a la Etapa del Yuan Terrenal, todavía le resultaba extenuante ejecutar el segundo 
capítulo de Sello Puerta Misteriosa. Por lo tanto, ahora era como un caparazón vacío y cualquiera podría 
derrotarlo fácilmente. 

Lin Dong extendió sus brazos y recuperó su cachorro de Tigre Pitón de Fuego antes de girar para mirar al juez 
cercano. 

Al ver la mirada de Lin Dong, el juez finalmente recuperó sus sentidos. Con una expresión complicada, gritó en 
voz alta: "¡El ganador de este duelo es Lin Dong de la familia Lin!" 

Todos ya vieron los resultados del duelo, por lo tanto, ninguno de ellos quedó sorprendido por el 
veredicto. Oleadas de jadeos mezclados con susurros secretos comenzaron a extenderse en la arena. Este 
duelo fue realmente una fiesta para los ojos 

Las mejillas de Xie Yingying se crisparon constantemente mientras miraba a Lei Li, quien se había desmayado 
en el suelo. Anteriormente, solía sonreír dulcemente la última, pero ahora, la sonrisa en su rostro sin saberlo se 
calmó. Después de un momento de vacilación, agitó las manos e indicó a dos miembros de la familia Xie que 
llevaran a Lei Li a la tribuna. 

"Pfft, esta mujer es una zorra." Después de ver las acciones de Xie Yingying, Wu Yun frunció el ceño con 
desdén mientras murmuraba descontento a Lin Dong. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong solo sonrió. A él no le importaba la relación entre los dos. Llevando al 
cachorro, estiró su cuerpo e igualmente caminó tranquilamente hacia las gradas. 

"Oye, ¿ya no estás participando en la "Caza"? Preguntó Wu Yun inmediatamente después de ver las acciones 
de Lin Dong. 

"No estoy participando......" Lin Dong agitó su mano. En función de su estado actual, ya no podía continuar en la 
competencia de caza. Además, después de este intenso duelo, ya no tenía sentido participar en la 
"Caza". Después de todo, ya había derrotado a la persona más fuerte en esta competencia. 

Mientras Wu Yun desamparado observaba, Lin Dong llevó al cachorro de vuelta al área de la familia 
Lin. Cuando regresó, todos en la familia Lin, incluido Lin Zhentian, inmediatamente se pusieron de pie para 
reunirse a su alrededor, como si estuvieran protegiendo algo, lo que permitió a Lin Dong sentarse con mucho 
cuidado. 

"Tomar un buen descanso. Ya no tienes que participar en la competencia de caza." Lin Zhentian dijo, 
profundamente preocupado, mientras agitaba sus grandes manos y luego presionaba suavemente a Lin Dong 
para que se sentara en la silla. Podía decir que la condición actual de Lin Dong era bastante horrible y que 
naturalmente no le permitiría seguir luchando. Después de todo, Lin Dong era actualmente lo más valioso de 
toda la Familia Lin y Lin Zhentian no podía permitirse el lujo de permitir que sucediera algo malo en este tesoro. 

Lin Dong asintió con la cabeza en respuesta. En una esquina, Lin Xia y el resto también se agolparon mientras 
miraban con curiosidad al cachorro de Tigre Pitón de Fuego en sus brazos, que aún no había abierto sus ojos. 

"Jeje, muchas gracias a la Familia Lei por sus donaciones. Asegúrese de entregar la Mansión Madera de Acero 
dentro de medio mes. Confío en que la familia Lei cumplirá su palabra. ¿Estoy en lo cierto, Cabeza de familia 
Lei?" Lin Zhentian ordenó al resto que cuidara a Lin Dong antes de darse la vuelta y soltar una risita mientras se 
dirigía a la Familia Lei. 



Después de escuchar la risa de Lin Zhentian, el rostro arrugado de Lei Bao se puso azul. Detrás de él, un 
miembro de la familia Lei gritó airadamente: "Lin Zhentian. Tu familia Lin tuvo suerte esta vez. ¡No te vuelvas 
demasiado engreído! 

"¡Pa!" 

Justo cuando ese hombre habló, el enfurecido Lei Bao inmediatamente se volvió y lo abofeteó. Poco después, 
Lei Bao se puso de pie con una mirada oscura en sus ojos. Se giró para mirar a Lei Li, que estaba siendo 
transportado, y sus ojos comenzaron a temblar incontrolablemente. 

"¡Vamonos!" 

La mirada vigilante de la multitud se sintió como miles de flechas penetrando la espalda de Lei Bao. Todo 
palido, él inmediatamente se fue y rápidamente dejó la Arena de monstruos. Después de presenciar esta vista, 
el resto de la Familia Lei solo podía seguirle apresuradamente. 

Esta vez, ¡la Familia Lei finalmente había mordido más de lo que podían masticar! 

Mientras miraba las expresiones nerviosas de los miembros de la familia Lei, el placer y la satisfacción llenaban 
el grupo de la Familia Lin. Después de todo, durante años, habían sido intimidados por la familia Lei. Sin 
embargo, de ahora en adelante, podrían comenzar a jugar duro también...... 

"Felicitaciones." 

Con el resto del Dojo Espada Rabiosa detrás de él, Luo Cheng caminó hacia la familia Lin mientras 
respetuosamente tomaba sus manos y felicitaba a Lin Zhentian. Luego, con una mirada inquisitiva, recurrió a 
Lin Dong cuando dijo admirablemente: "Es realmente una bendición que la familia Lin pueda ganar tal tesoro". 

Al escuchar estas palabras, Lin Zhentian también sonrió libremente mientras asentía con la cabeza. Después 
de una breve conversación con Luo Cheng, él también se levantó y dejó la Arena con el resto de la familia 
Lin. Después de todo, ya no estaban interesados en el resto de la competencia. Ahora que la acalorada batalla 
entre Lin Dong y Lei Li había terminado, el resto de las batallas no eran más que espectáculos 
paralelos. Apenas vale la pena su tiempo. 

A pesar de que la Familia Lei había renunciado a la "Caza", todos sabían que lo más destacado de este 
espectáculo era el caballo negro que dejaba estupefactos a todos. 

El joven conocido como Lin Dong.  


