
156 – MIEMBROS DEL CLAN PRINCIPAL 
"El Clan Lin..." 

Mientras miraba ese patrón único bordado, los ojos de Lin Dong se estrecharon ligeramente. Esta era la primera 
vez que realmente había visto a alguien del Clan Lin. Hasta ahora, solo había oído hablar de este coloso que 
poseía una excelente reputación en el Gran Imperio Yan de Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto. Sin embargo, Lin 
Dong nunca los había visto realmente antes. 

"¿Por qué estos tipos vienen a mi familia Lin? ¿Podría ser que estén apuntando a la antigua tumba?" El 
corazón de Lin Dong ligeramente conmovido, tal vez, esta podría ser la única razón para explicar por qué estos 
miembros principales del clan que siempre se habían considerado superiores a las otras ramas habrían tomado 
el iniciativa para venir aquí. 

"Esta es la tierra de mi familia Lin, ¿quién te permitió entrar?" 

Mientras Lin Dong estaba atrapado en sus pensamientos, uno de los miembros de la familia Lin de la 
generación más joven ya había gritado airadamente a los cuatro, extremadamente descontentos con sus 
formas frívolas. 

"Jeje, los cuatro iremos a donde queramos en el territorio de la familia Lin. ¡Sin considerar a todos ustedes, 
niños, incluso si Lin Zhentian estuviera aquí, no se atrevería a hablarnos de esa manera! "Uno de los cuatro se 
rió indiferentemente mientras decía. 

"Jaja, normalmente, incluso si nos invitaras aquí, me temo que simplemente te ignoraríamos". 

Otro también se rió cuando dijo: "No importa qué, tu gente también es considerada como una rama de mi Clan 
Lin". Si realmente no puedes pagar un instructor de artes marciales, cuando regrese esta vez, enviaré a alguien 
para que enseñe correctamente a los muchachos, para evitar avergonzar el nombre Lin en el futuro". 

Por sus palabras, estaba claro que el hecho de que Lin Dong se atreviera a actuar como instructor de artes 
marciales a su edad era extremadamente vergonzoso y gracioso para ellos. Sus palabras indudablemente 
enfurecieron a los miembros de la generación más joven de la familia Lin. Después de experimentar todos los 
eventos que ocurrieron el año pasado, el lugar de Lin Dong en sus corazones había crecido bastante. Por lo 
tanto, eran naturalmente incapaces de soportar la burla de estos tipos. 

"No importa quién es usted, ya que ha venido a mi familia Lin, debe respetar algunas reglas. Si miras con 
desprecio al primo Lin Dong enseñando artes marciales, ¡yo, Lin Hong, pediré una guía hoy! "Entre la multitud, 
una persona de salió de repente mientras resoplaba con frialdad. 

"¡Oh, qué valiente, ya que no tenemos nada mejor que hacer, hoy, les permitiremos a todos entender por qué 
hay un clan principal y un clan filial!" El que vestía de azul en el centro del grupo miró burlonamente a Lin Hong 
antes de agitar su mano: "Lin Qiang". 

"Jaja, hermano Lin Feng, no te preocupes". 

Al escuchar las palabras de los jóvenes vestidos de azul, un joven notablemente alto y robusto a su lado 
también sonrió cuando dio dos pasos para ponerse de pie directamente frente a Lin Hong. El primero juntó los 
puños mientras una enérgica ondulación del poder Yuan avanzaba silenciosamente. 

"Niño, en diez rondas, te haré arrodillar." Lin Qiang miró a Lin Hong mientras se curvaba el labio y declaraba". 

"¡Bang!" 



Lin Hong era inexpresivo y no respondió, mientras que el poder Yuan en su cuerpo también 
explotó. Rápidamente, su figura se dobló cuando de inmediato dio un paso adelante, golpeando a Lin Qiang. 

"¿Etapa media Yuan Celestial? No está mal." 

Cuando sintió las ondulaciones del poder Yuan que habían salido del cuerpo de Lin Hong, Lin Qiang se 
sorprendió un poco. Evidentemente, no había esperado que en esta pequeña familia de una rama, en realidad 
hubiera una generación joven que hubiera alcanzado la etapa media del Yuan Celestial a esa edad. 

"Sin embargo, para vencerme, ¡todavía no es suficiente!" 

La sorpresa fue al final simplemente sorpresa. Lin Qiang no dudó en lo más mínimo ya que su enorme mano se 
extendió directamente y atrapó el puño de Lin Hong. Las comisuras de su boca formaron una sonrisa 
desdeñosa mientras fuertes ondulaciones del poder Yuan se transformaron en energía que sacudió el puño de 
Lin Hong y lo obligó a retroceder varios pasos. 

"¡Jaja!" 

Habiendo obtenido dominio en un movimiento, Lin Qiang soltó una carcajada mientras avanzaba hacia 
adelante. El vigoroso poder Yuan onduló sobre sus puños mientras volaban, haciendo que sonidos débiles de 
rasgar el aire sonaran. Se podría decir que la primera técnica utilizada por este tipo no era un arte marcial de 
bajo nivel. 

Mientras miraban a Lin Hong, que rápidamente estaba en desventaja, las expresiones de la generación más 
joven de miembros de la familia Lin en los campos de entrenamiento cambiaron ligeramente. Evidentemente, no 
esperaban que ninguno de los cuatro fuera capaz de llevar a Lin Hong tan lejos. 

"¡Bang Bang Bang!" 

Dos figuras se enfrentaron ferozmente cuando fuertes ondulaciones del poder Yuan se separaron de sus 
colisiones, causando que la tierra en el suelo volara en el aire. 

"¡Niño, has perdido!" 

En medio de este intenso intercambio, Lin Qiang se rió de repente. Su brazo de repente se volvió 
extremadamente resbaladizo, y con un sonido de 'chi', penetró extrañamente en la defensa de Lin Hong y se 
hundió sólidamente en su pecho. 

"¡Bang!" 

Una poderosa fuerza se transmitió desde su pecho cuando la expresión de Lin Hong se puso pálida. Sin 
embargo, un brillo feroz revoloteó en sus ojos cuando su mano izquierda volvió a cerrar el brazo de Lin Qiang 
con la fuerza en su lugar mientras su puño derecho abruptamente golpeó, y sin ceremonias golpeó el pecho de 
la otra parte. 

Cuando las fuerzas se dispersaron, las dos figuras retrocedieron unos pasos, sin embargo, todos podían decir 
que Lin Hong había salido peor de ese intercambio. 

"Lin Qiang, ¿no puedes ni siquiera tratar con uno de los hijos de la familia de la rama?" 

Cuando vieron que Lin Qiang había sido empujado por un golpe, los otros dos compañeros no pudieron evitar 
reírse. 

"¡Vergonzoso!" 



Al escuchar sus voces burlonas, la expresión de Lin Qiang se ensombreció un poco. Miró a Lin Hong y decidió 
no detenerse cuando la base de su pie se elevó del suelo. Como un lobo que se abalanza sobre su presa, una 
vez más se lanza hacia adelante. 

Cuando vio que Lin Qiang estaba atacando de nuevo, la expresión de Lin Hong se tornó un poco sombría. Justo 
cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante, una palma cayó sobre su hombro. 

"No pelees más". 

Lin Hong volvió la cabeza para mirar a Lin Dong, que estaba detrás. Después de dudar por un momento, no 
habló para oponerse a este último mientras asentía con la cabeza y retrocedía dos pasos hacia atrás. 

"¿Planeas irte? No será tan fácil." Al ver que Lin Hong se había rendido, Lin Qiang estaba furioso en lugar de 
encantado. Había sufrido un poco anteriormente y ahora quería recuperar su orgullo. ¿Cómo podía dejar que 
Lin Hong se retirara tan fácilmente? 

Por lo tanto, su velocidad no disminuyó, en cambio, la ondulación del poder Yuan de su cuerpo se hizo cada 
vez más fuerte cuando un formidable puño cargó contra Lin Dong. 

"¡Niño, piérdete!" 

Mientras escuchaban el grito de Lin Qiang, algunos de los miembros de la generación más joven de la familia 
Lin fueron inicialmente sorprendidos. Poco después, expresiones felices en su desgracia se revelaron en sus 
caras. 

Lin Dong miró indiferente a Lin Qiang, que no tenía intención de echarse atrás. Su manga se agitó ligeramente 
cuando explotó una vigorosa Energía Mental. 

"¡Bang!" 

En el aire, la figura voladora de Lin Qiang repentinamente se congeló, en el siguiente momento, como si hubiera 
encontrado el golpe de un mazo invisible y enorme, fue directamente mandado a volar hacia atrás antes de caer 
pesadamente en el suelo. Horror casi instantáneamente llenó su rostro. 

"¡Energía mental!" 

Lin Feng y los otros dos también quedaron atónitos ante esta escena. Los ojos de Lin Feng brillaron cuando su 
expresión se tornó algo seria. 

"Hermano Lin Dong, ¡bien!" 

Al ver que Lin Dong había vencido a ese arrogante Lin Qiang con un simple movimiento de su manga, los 
miembros de la generación más joven de la familia Lin estallaron de inmediato en vítores. 

"No importa de dónde eres, este lugar pertenece a la familia Lin, como anfitrión, naturalmente sabemos cómo 
tratar a nuestros huéspedes, pero, como invitados, también respetamos las reglas. Si eres demasiado 
autoritario, ¡no culpes a mi familia Lin por reñirte! " 

"¡Heh, palabras tan grandes!" 

Cuando escucharon el tono de Lin Dong, las expresiones del cuarteto se volvieron algo feas. Como miembros 
del clan principal, siempre se habían considerado superiores a medida que despreciaban a los clanes de las 
ramas. Ahora que habían recibido tal tratamiento, ¿cómo podían evitar que sus expresiones se tornaran feas? 



"Humph, recuerdo que en la reunión anterior del clan, hubo una basura que quedó lisiado en el primer combate, 
¡y esta basura vino de la familia de rama!" Uno de los jóvenes, que tenía una expresión ligeramente astuta, se 
burló con dureza. 

Justo cuando se pronunciaron las palabras de esta persona, de repente sintió que algo andaba mal. Su mirada 
se volvió hacia Lin Dong, solo para descubrir que la expresión de este último se había vuelto excepcionalmente 
helada. 

"¡Cuidado!" 

Mientras que la expresión de Lin Dong se volvió fría, la expresión de Lin Feng también cambió 
repentinamente. Había sentido que el primero ya se había transformado en una figura borrosa y se lanzaba 
hacia adelante a una velocidad extremadamente violenta.  
"¡Pa!" 

Sin embargo, justo cuando gritó, esa figura ya había aparecido antes del joven de cara sagaz. Una mano 
levantada como un sonido de palmada clara de repente sonó en los campos de entrenamiento. 

"¡Pu chi!" 

La bofetada de Lin Dong fue de todo menos misericordiosa, de inmediato, el joven escupió un bocado de 
sangre, y mezclado en la sangre se encontraron dos dientes rotos. Su cuerpo era como un trompo girando 
algunas vueltas en el aire antes de aterrizar pesadamente en el suelo. 

"¡¿Niño, te atreves a atacar?!" 

Mientras miraban al joven que se había desmayado directamente después de una sola cachetada de Lin Dong, 
la expresión de Lin Feng instantáneamente se oscureció cuando dijo con severidad: "¿Atrapad a ese tipo, 
pensar que un miembro de la familia de la rama se atreve a ser tan atrevido?" 

Al oír el grito de Lin Feng, salieron destellos viciosos en los ojos de los otros dos. Sin embargo, antes de que 
pudieran hacer un movimiento, sintieron que una luz fría llegaba a sus cuerpos, cuando recobraron el juicio, dos 
afiladas Espadas de Hielo Misteriosas sin saberlo se colocaron en sus gargantas. 

Lin Dong ignoró a los dos mientras giraba la cabeza y miraba a Lin Feng. El primero dio un paso adelante 
cuando una poderosa y terrible presión de la Energía Mental empujó a Lin Feng como una montaña. 

"¡Bang!" 

Cuando sintió el poder de esa aterradora Energía Mental, la expresión de Lin Feng finalmente se convirtió en 
una de horror. Justo cuando planeaba usar su poder Yuan para resistir, la enorme fuerza se derramó hacia 
él. Sus rodillas se debilitaron, con un fuerte golpe, cayó de rodillas en los campos de entrenamiento. 

"Una mera etapa inicial de Yuan Dan se atreve a ser tan descarado ante mí, ¿quién crees que eres?" 

Mientras que las piernas de Lin Feng habían sido forzadas a arrodillarse en el suelo, la voz helada de Lin Dong, 
que parecía cortar directamente en el hueso, sonó lentamente.  

 


