
049 – GENIO DE ARTES MARCIALES   
Eventualmente, la Cacería de la ciudad de Qingyang concluyó con éxito. Aunque Lin Dong y Lei Li se retiraron, 
lo que provocó que la "Caza" perdiera algo de su glamour, la mayoría de la gente todavía estaba satisfecha con 
la Competencia de Cacería de esta vez. Especialmente desde que lograron presenciar una gran apuesta entre 
la Familia Lei y la Familia Lin. 

Como era de esperar, el campeón de esta "Caza", en última instancia, vino del Dojo Espada Rabiosa. Mientras 
que las familias Lei y Xie, las potencias tradicionales, no obtuvieron ningún beneficio de esta "Caza". La familia 
Lei en particular se vio aún más impactada desde que perdieron la importante Mansión Madera de Acero. 

En cuanto a la familia Xie, a pesar de que estaban celosos del cachorro de Tigre Pitón de Fuego que obtuvo Wu 
Yun, sabían que, de acuerdo con la fuerza actual de Xie Yingying, todavía carecía de comparación con Wu 
Yun. Además, después del precedente establecido por la Familia Lei, no se atrevieron a apostar ninguna de sus 
valiosas posesiones para jugar con el Dojo Espada Rabiosa. Por lo tanto, solo podían darse por vencidos con el 
cachorro de Tigre Pitón de Fuego. 

¡Por lo tanto, los últimos vencedores de esta "Caza" fueron indudablemente la Familia Lin y el Dojo Espada 
Rabiosa! 

...... 

En la familia Lin, desde que Lin Zhentian y el resto regresaron de la Arena de monstruos, las noticias de la 
impresionante victoria de Lin Dong sobre Lei Li se extendieron como un reguero de pólvora. Esta noticia 
sensacional causó que todos quedaran estupefactos. Sin embargo, la mayoría de ellos también se llenaron de 
orgullo al escuchar esta noticia. Después de todo, el logro de Lin Dong había disparado el estado y la 
reputación de toda la familia Lin. 

Al acercarse el anochecer, el patio trasero de la familia Lin se llenó de luces y carcajadas. 

En la gran sala, Lin Zhentian se sentó en el centro con una amplia sonrisa en su rostro. Sentados a su derecha, 
no estaban ni Lin Ken ni Lin Xiao, sino Lin Dong. 

Con respecto a este arreglo de asientos especiales, Lin Dong se sintió algo resignado. Pero debido a la 
insistencia de Lin Zhentian, no tuvo más remedio que sentarse obedientemente en esta posición espinosa. 

A la hora de la cena, todos comieron mientras conversaban alegremente. Lin Dong miró a Qing Tan, Lin Xia y el 
resto, que estaban sentados a una distancia de él. Solo podía rodar los ojos y comer en silencio su comida. 

"Je, je, Dong-er..." Después de una charla ligera, Lin Zhentian finalmente se volvió para mirar a Lin Dong, que 
estaba sentado a su lado. Mientras Lin Dong veía a su radiante abuelo, se sintió un poco incómodo. 

Justo cuando Lin Zhentian habló, todos inmediatamente se volvieron para mirar a Lin Dong. 

"Después de todos estos años, hoy fue el día en que nuestra familia Lin se sintió más orgullosa, y todo fue 
gracias a ti". Lin Zhentian miró al joven a su lado mientras suspiraba en voz baja. 

"Abuelo, también soy parte de la familia Lin". Lin Dong colocó su palillo, rascándose la cabeza humildemente 
mientras respondía. 

"Jaja, bien dicho..." Al escuchar estas palabras, Lin Zhentian dejó escapar una sonrisa amplia. Cuando se volvió 
para mirar a Lin Xiao y Lin Mang, dijo: "Sé que ustedes dos han estado en desacuerdo desde jovenes. Sin 
embargo, el asunto más importante para una familia es permanecer unidos. Después de todo, ustedes son los 
miembros principales de nuestra Familia y si queremos ser verdaderamente formidables, no debemos pelear 



entre nosotros. Si no, la familia Lin eventualmente caerá". Mientras hablaba, la expresión facial de Lin Zhentian 
se volvió cada vez más severa. 

"Las palabras de Padre son correctas". 

Después de escuchar la conferencia de Lin Zhentian, Lin Xiao respetuosamente estuvo de acuerdo. Sentado a 
su lado, Lin Mang también asintió con una expresión complicada en su rostro. 

"Es bueno que todos lo entiendan". 

Al ver que ambos respondieron con las actitudes adecuadas, Lin Zhentian asintió suavemente con la 
cabeza. Inmediatamente, se volvió hacia Lin Dong y le preguntó con una amplia sonrisa: "Dong-er, el último arte 
marcial que usaste contra Lei Li hoy, debería ser el Sello Puerta Misteriosa de nuestra familia Lin, ¿cierto?" 

"Aquí viene…" 

Después de escuchar estas palabras, el estómago de Lin Dong dio un salto mortal. Lin Zhentian y el resto 
evidentemente habían visto algunas discrepancias en el Sello Puerta Misteriosa que exhibió hoy. Sin embargo, 
él se resignó a su destino. Después de todo, el Sello Puerta Misteriosa era solo un manual incompleto 
comparable a un arte marcial de nivel 3, ¿cómo podría evitar el nivel 4 de la familia Lei Rayo Brillante?" 

"Sí, de hecho, era Sello Puerta Misteriosa." Lin Dong se preparó mientras respondía 

"¿Por qué el Sello Puerta Misteriosa usaste algo diferente al Sello Puerta Misteriosa de la Familia Lin?", 
Preguntó con sospechas Lin Zhentian. 

Lin Dong abrió y cerró la boca mientras contemplaba todas las posibles respuestas que podía 
dar. Inmediatamente, las rechazó todas. Finalmente, respiró hondo y dijo: "El Sello Puerta Misteriosa de la 
familia Lin está incompleto... Simplemente lo mejoré un poco..." 

"Pa pa pa ..." 

Después de que Lin Dong habló, varios palillos y cuencos cayeron al suelo. Incluso la expresión sonriente de 
Lin Zhentian se tensó inconscientemente. 

"¿Quieres decir... que realmente mejoraste el Sello Puerta Misteriosa por tu cuenta?" Mientras reprimía las 
furiosas olas en su corazón, Lin Xiao dejó lentamente sus palillos mientras preguntaba. 

"Sí." 

Después de ver la expresión aún más temerosa que la de ver un fantasma en las caras de la multitud, Lin Dong 
nuevamente suspiró en secreto en su corazón. Aunque lo que dijo era muy incrédulo, quería mantener el 
Talismán de Piedra en secreto. 

"Gulp." 

En la sala silenciosa, los sonidos de personas que de repente se tragaban la saliva se hicieron eco. ¿Mejorando 
las artes marciales? A pesar de que había muchas artes marciales de nivel 1, sus creadores eran todos 
practicantes de artes marciales de gran talento. Además, el Sello Puerta Misteriosa no era unas artes marciales 
de nivel 1, sino en la etapa de artes marciales de nivel 3, ¡aunque estaba incompleto! 

La capacidad de mejorar un arte marcial de nivel 3 era algo que quizás nadie más en todo el pueblo de 
Qingyang podía hacer. De hecho, ¡solo los expertos que habían avanzado la etapa de Yuan Dan poseen tales 
calificaciones! 



Sin embargo, en este momento, Lin Dong afirmó haber mejorado Sello Puerta Misteriosa. Además, él estaba 
simplemente en la etapa Yuan Terrenal. Lo más importante, ¡el actual Lin Dong solo tenía quince años! 

Un joven de quince años, pero capaz de mejorar un nivel 3 de artes marciales. ¿Qué tan temible es eso? 

Lógicamente hablando, Lin Zhentian y el resto definitivamente descartarían tal afirmación incrédula. Sin 
embargo, después de que personalmente presenciaron a Lin Dong ejecutar el Sello Puerta Misteriosa, sabían 
que la fuerza detrás de eso igualaba un nivel 4 de artes marciales. Por lo tanto, podría ser plausible que Lin 
Dong haya mejorado el Sello Puerta Misteriosa. 

Si esto fuera cierto, solo podría haber una explicación lógica. Cuando llegaron a la misma conclusión, Lin 
Zhentian, Lin Xiao y el resto inmediatamente intercambiaron miradas mientras el éxtasis burbujeaba en sus 
ojos. 

¡Un genio de las artes marciales! 

Habían escuchado que existían algunas personas especialmente dotadas en artes marciales. Estas personas 
podrían dominar fácilmente, cualquier artes marciales. Por lo tanto, fueron llamados genios de las artes 
marciales. 

Sin embargo, esta era claramente una existencia muy rara. ¿Lin Dong realmente poseía este nivel de talento 
para las artes marciales? 

"Cuando Dong-er estaba aprendiendo artes marciales, de hecho podía agarrarlos fácilmente..." Lin Xiao 
murmuró para sí mismo mientras recordaba los momentos en que trató de enseñar Lin Dong Puño Penetrante y 
Ocho palmas de desolación. Recordaba vagamente que este último podía comprenderlos rápidamente. 

Después de escuchar esas palabras, las esquinas de los ojos de Lin Zhentian se crisparon por un 
momento. Con la palma de su mano en su pecho, jadeó violentamente varias veces. ¿Realmente surgió un 
genio demoníaco de su familia Lin? 

Mientras miraba a Lin Zhentian y las reacciones del resto, Lin Dong estaba perdido. Nunca esperó que lo 
llamaran un Genio de las artes marciales. Después de todo, él fue capaz de progresar rápidamente gracias a un 
perfecto "Maestro" y su propia determinación y trabajo duro. 

"Debería haber varios capítulos en el Sello Puerta Misteriosa. El manual de la familia Lin solo contiene el primer 
capítulo. Usé medio año para perfeccionar el segundo capítulo. Esa fue la jugada que derrotó a Lei Li ". Lin 
Dong continuó. 

"Si el abuelo está interesado, puedo enseñarte todo el segundo capítulo de Sello Puerta Misteriosa. En cuanto a 
los capítulos restantes, dependerá de si puedo seguir mejorando el Sello Puerta Misteriosa". 

Ante estas palabras, Lin Zhentian y el resto dejaron caer sus mandíbulas mientras miraban fijamente al serio 
joven ante ellos. Una sensación de ensueño llenó sus mentes cuando se dieron cuenta de que la Familia Lin 
ahora parecía poseer otro nivel 4 de artes marciales. 

Cuando la multitud se miró, se encontraron completamente perdidos. Las sorpresas consecutivas de hoy han 
hecho que comiencen a sentirse algo entumecidos...  


