
157 – LIN CHEN 
"¡Esa poderosa energía mental!" 

La expresión de Lin Feng estaba coloreada por la conmoción, había utilizado todo el poder Yuan en su cuerpo, 
pero, la Energía Mental que empujaba hacia abajo sobre su cuerpo seguía siendo como una montaña. No pudo 
moverse e incluso respirar se sintió extremadamente difícil. 

"¡Cómo es esto posible! ¿Cómo puede un niño de una familia rama ser así de fuerte? 

Una expresión de asombro en su rostro, el corazón de Lin Feng estaba lleno de incredulidad. A pesar de que no 
fue considerado como la crema entre la generación más joven en el Clan Lin, él todavía no era un miembro 
mediocre. Sin embargo, la realidad ante sus ojos le dijo que el joven frente a él, que parecía aún más joven que 
él, ¡era varias veces más fuerte que él! 

A un lado, Lin Qiang, su amigo, miraba a Lin Feng, que estaba prácticamente arrodillado ante Lin Dong, 
mientras las olas se agitaban en sus corazones. Sin embargo, las afiladas espadas que se cernían sobre sus 
cuellos les hicieron no atreverse a hacer ni el más mínimo movimiento. 

Lin Dong miró fríamente a Lin Feng, que resistía tenazmente la presión de la Energía Mental, de repente, el 
primero avanzó ligeramente. 

"¡Bang!" 

Cuando el pie de Lin Dong dio un paso adelante, la presión de la Energía Mental en el cuerpo de Lin Feng se 
intensificó una vez más. Al instante, la tez de este último se puso pálida como la muerte y todo su cuerpo fue 
empujado con fuerza contra el suelo. Ahora parecía estar en una situación extremadamente difícil. 

"¡Bastardo desvergonzado!" 

Con la tierra del suelo untada en su rostro, Lin Feng casi se puso violeta al instante. Dentro de su Dantian, el 
vigoroso poder Yuan burbujeaba frenéticamente y en ese mismo momento, la presión de la Energía Mental que 
estaba presionando sobre su cuerpo se disipó de repente. Este tipo de sensación donde su energía ahora no 
tenía salida para ser liberada causó que Lin Feng se sintiera un poco reprimido, hasta que quiso vomitar 
sangre. 

"Cough…" 

Ahora que la presión de la Energía Mental había desaparecido, Lin Feng comenzó a toser violentamente. Lin 
Dong miró indiferente al primero, con un gesto de su mano, las Misteriosas Espadas de Hielo en los cuellos de 
los otros dos también regresaron. 

"¿Parece que tienes muchas objeciones a que yo enseñe artes marciales?" Lin Dong giró su cabeza y miró 
hacia Lin Qiang y el resto mientras su helada voz sonaba. 

"Gulp." 

Bajo la mirada de Lin Dong, el cabello de Lin Qiang y su cuerpo estaban de punta. Miraron a Lin Dong, 
aterrorizados, mientras sacudían apresuradamente la cabeza. Incluso Lin Feng, que había alcanzado la etapa 
inicial de Yuan Dan, había sido completamente reprimido por Lin Dong sin ninguna posibilidad de tomar 
represalias. Si Lin Dong quería lidiar con ellos, tal vez no tendría que levantar ni siquiera un dedo para 
obligarlos a arrodillarse y no poder moverse. 



"Dios mío, ¿cómo apareció ese monstruo en la familia rama? Con su fuerza, tal vez solo hermano mayor, Lin 
Chen, sería capaz de manejarlo..." 

Los dos intercambiaron una mirada, ambos pudieron ver el asombro en los ojos del otro. 

"Si no tienes nada más, vete". 

Lin Dong dijo casualmente, mientras miraba a Lin Feng, mientras se arrastraba desde el suelo con una 
expresión extremadamente fea. Lin Dong luego regresó al área de entrenamiento, mientras su voz sonaba: 
"Continuad entrenando". 

"¡Sí!" 

Después de escuchar las palabras de Lin Dong, todos los miembros de la generación más joven de la familia 
Lin dieron un alegre y concertado grito en respuesta. Mientras miraban hacia el primero, sus miradas se 
volvieron cada vez más febriles. En sus corazones, el Clan Lin siempre había sido una existencia 
especialmente formidable, sin embargo, hoy, Lin Dong había usado la realidad para decirles que este llamado 
Clan principal no era imposible de vencer. 

"¡Hermano Lin Feng!" 

Al ver que Lin Dong giró y se fue, Lin Qiang y su amigo finalmente se atrevieron a venir y ayudar a Lin 
Feng. Todos ellos ahora tenían miradas de dolor en sus caras, originalmente, habían querido dar vueltas y 
mostrar su poder a los miembros de esta generación más joven del clan rama, de quienes no tenían mucho 
conocimiento. Nunca imaginaron esto, no solo no fueron capaces de presumir, sino que incluso perdieron 
bastante respeto. 

La cara de Lin Feng alternaba entre verde y blanco mientras sacudía ferozmente a Lin Qiang y al resto. Él miró 
maliciosamente a la espalda de Lin Dong antes de darse la vuelta para irse. 

"Ve, busquemos al hermano mayor Lin Chen". 

Al escuchar la voz baja de Lin Feng, la alegría apareció en los ojos de Lin Qiang y del resto mientras 
apresuradamente alcanzaban. 

Lin Dong se sentó en los campos de entrenamiento mientras echaba un vistazo a Lin Feng y a su grupo 
dejando figuras. Una vez más sus cejas ligeramente entrelazadas, realmente no tenía ningún buen sentimiento 
hacia estos miembros del Clan Lin. Aunque compartían el mismo apellido 'Lin', los lazos de sangre entre ellos 
probablemente ya eran tan débiles que era prácticamente insignificante. 

"Esta vez, el Clan Lin ha venido a causa de la antigua tumba, me pregunto cuántos profesionales de elite han 
sido enviados..." 

Lin Dong pensó para sí mismo, parece que el señuelo de la antigua tumba no era pequeño, incluso una facción 
al nivel del Clan Lin había sido enviada allí. Sin embargo, esto significaría que sus posibilidades de obtener algo 
bueno de la tumba ahora también eran un poco más pequeñas. 

Con un suspiro de impotencia, Lin Dong negó con la cabeza y apartó temporalmente esos pensamientos. Esta 
vez, necesitaba hacer un viaje a la antigua tumba para poner fin al dolor que Qing Tan había estado sufriendo 
debido a que su Qi devoraba su cuerpo. En cuanto a otros tesoros extremadamente valiosos, que fueron 
suficientes para desencadenar grandes batallas, tendría que depender de su suerte. 

En cualquier caso, con el poder de Lin Dong más la ayuda del pequeño armiño, siempre y cuando no se 
encuentren con un practicante de la etapa de la Creación, deberían ser capaces de lidiar con cualquier otra 
cosa que se les presente. 



Lin Dong retiró sus pensamientos mientras continuaba guiando a la multitud de practicantes de artes 
marciales. Después de aproximadamente media hora, una bella figura de repente daba vueltas mientras 
jadeaba. 

"Hermana Lin Xia, ¿qué pasa?" Mientras miraba a la bella figura que le había atropellado, Lin Dong se rió entre 
dientes mientras preguntaba. 

"El abuelo quiere que vayas al salón". Lin Xia se abrazó el estómago mientras jadeaba antes de hablar de 
nuevo de repente: "¿Te ocupaste de esos tipos del Clan Lin?" 

"¿Por qué? ¿Se quejaron? "Lin Dong respondió casualmente. 

"No hubo quejas, pero parecían haber pedido refuerzos". Lin Xia se cubrió la boca mientras se reía 
suavemente. Poco después, su expresión se volvió un poco más dura cuando dijo: "Esta vez, no sé por qué, 
pero algunas personas del Clan Lin han venido. La mayoría de ellos son de la generación más joven, con tu 
fuerza, no tienes que preocuparte por Lin Feng y el resto. Sin embargo, hay dos personas de las que debes 
tener cuidado". 

"¿Oh?" 

"Los dos son un hombre y una mujer. Escuché a mi padre decir que incluso entre el Clan principal de la familia 
Lin, estos dos se consideran élites. El hombre se llama Lin Chen, mientras que la muchacha es conocida como 
Lin Ke-er", dijo solemnemente Lin Xia. 

"Oh." 

Lin Dong sonrió levemente mientras asentía con la cabeza, antes de levantarse y caminar hacia la sala de 
invitados mientras Lin Xia lo seguía rápidamente. Cuando vieron que los dos se iban, los miembros de la 
generación más joven en los campos de entrenamiento también detuvieron su entrenamiento. Su intuición les 
dijo que los siguientes eventos quizás serían bastante emocionantes. Inmediatamente, volvieron a mirar el uno 
al otro antes de detener su entrenamiento y seguirlo en silencio. 

Cuando Lin Dong llegó a la sala de invitados, llegó justo a tiempo para escuchar las risas desde adentro. Poco 
después, cruzó la puerta y su mirada recorrió el interior de la sala de invitados. 

Dentro de la sala de invitados, había bastantes personas. Además de Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto, Lin Feng 
y su pandilla, que habían sido expulsados anteriormente, también estaban aquí. Cuando vieron a Lin Dong 
entrar, una mueca de desprecio se reflejó en sus ojos. 

La mirada de Lin Dong simplemente barrió a Lin Feng y su pandilla antes de detenerse en los dos que estaban 
sentados frente a ellos. Los dos consistían en un hombre y una muchacha, el hombre parecía tener alrededor 
de veinticuatro o cinco años de edad, tenía una figura alta y bien construida, mientras que su aspecto también 
era bastante guapo. Vestido con ropas espléndidas, realmente parecía un individuo poco ordinario. 

La chica vestía ropas femeninas blancas y su aspecto elegante era bastante conmovedor. Lo más sorprendente 
de ella era que parecía haber dos pupilas dentro de cada uno de sus ojos. En el borde de sus pupilas, la luz 
azul parecía fluir, haciéndolo parecer extremadamente encantadora. 

Entre la generación más joven en este lugar, solo estos dos pudieron hacer que el corazón de Lin Dong 
temblara un poco. 

Mientras Lin Dong los observaba a los dos, ambos también lo miraban. El hombre alzó levemente las cejas, en 
las comisuras de su boca se dibujó una sonrisa misteriosa, mientras tanto, una pequeña sorpresa brilló en los 
hermosos ojos de la muchacha vestida de blanco. 

"Estas dos deberían ser las que la hermana Lin Xia había mencionado, Lin Chen y Lin Ke-er..." 



Este pensamiento brilló en la mente de Lin Dong mientras caminaba hacia el invitado y se inclinaba 
respetuosamente hacia Lin Zhentian, quien estaba sentado en el asiento de lider. 

"Jeje, Dong-er, este es el líder del grupo del Clan Lin esta vez. Debes saludarlo como el viejo señor Tao. "Al ver 
entrar a Lin Dong, Lin Zhentian indicó a un anciano vestido de gris que estaba a su lado mientras se reía y 
decía. 

"Este joven saluda al viejo señor Tao". 

Lin Dong miró al anciano de gris mientras su expresión se estremecía levemente. La fuerza de este viejo señor 
Tao probablemente ya estaba en la etapa Perfecta de Yuan Dan. El poder del Clan Lin no debía subestimarse, 
incluso un simple líder de grupo poseía este nivel de fuerza. 

"Jeje, él es de hecho un talento. Parece que tu deseo finalmente se cumplirá en la reunión del clan dos años 
después." El viejo señor Tao se rió entre dientes mientras miraba a Lin Dong. 

"Viejo Tao, el Clan no reconoce una base por su aspecto". Al escuchar las palabras del viejo Tao, el hombre 
sentado al lado de la chica vestida de blanco no pudo evitar reírse suavemente mientras hablaba. 

Después de escuchar esto, el viejo señor Tao también pareció un poco avergonzado. Miró impotente al hombre 
antes de volver su mirada hacia Lin Zhentian: "Viejo amigo, para nuestro viaje a la antigua tumba esta vez, 
¿quieres que traiga a Lin Dong?" 

"Sí, Lin Dong es un talento excelente, experimentar ensayos sería bueno para él. Esta vez, espero que cuides 
más de él". Lin Zhentian dijo seriamente. 

El viejo señor Tao murmuró para sí mismo por un momento antes de finalmente asentir con la cabeza: "Ya que 
lo has preguntado, yo también podría. Haré todo lo posible para garantizar su seguridad". 

"Muchas gracias viejo amigo." Al verlo asentir con la cabeza, Lin Zhentian estaba encantado, pero, era 
completamente ajeno a la mirada deprimida de Lin Dong. 

"¡Espere!" 

Al igual que Lin Zhentian expresó su agradecimiento, una voz de repente sonó en este momento 
inoportuno. Las cejas del anciano señor Tao se arrugaron ligeramente mientras miraba al hombre que había 
hablado y había dicho en un tono de impotencia: "Lin Chen, ¿qué ocurre ahora?" 

"Viejo Tao, nuestro viaje a la antigua tumba esta vez es bastante importante. Si de forma tan casual dejamos 
que alguien se una y se convierte en una carga, ¿cómo podríamos explicar esto a los ancianos cuando 
regresemos?" Lin Chen sonrió mientras hablaba. 

"Jeje, no necesitas preocuparte por esto. Dada la fuerza de Lin Dong, él no se convertirá en una carga". Lin 
Zhentian sonrió apresuradamente mientras decía. 

"Oh, viejo... señor Lin Zhentian, para este asunto, las palabras son inútiles. Si quiere aprovecharnos para 
seguirnos, debe demostrar que tiene un poco de habilidad". 

Lin Chen levantó la barbilla hacia Lin Dong, sonreía mientras decía: "¿No estás de acuerdo?" 

En este punto, todos los demás también entendieron que este Lin Chen claramente deseaba provocar a Lin 
Dong. Detrás de Lin Chen, se reveló burlas sobre Lin Feng y su grupo de cuatro, mientras que las expresiones 
de resto de Lin Zhentian se volvieron un poco feas. 

"¡Tú!" 



Lin Xia no estaba acostumbrada a la actitud dominante de este tipo. Inmediatamente, sus cejas largas y bien 
formadas se erigieron, mientras que la ira se reveló en la generación más joven de los miembros de la familia 
Lin, quienes ya habían rodeado la sala de invitados. 

"¿Qué deseas?" 

Como parte implicada, Lin Dong parecía bastante tranquilo. 

"Que tengas un encuentro amistoso conmigo, si puedes durar diez rondas conmigo, te daré las calificaciones". 
Lin Chen se levantó mientras decía fríamente. 

Lin Dong se volvió y salió de la sala de invitados. 

"¡Si te venzo, no vuelvas a mencionar este tema!"  

 


