
158 – CONTROL PERFECTO 
"Hehe, interesante..." 

Mientras miraba la espalda de Lin Dong, la sonrisa en la cara de Lin Chen se hizo aún más 
amplia. Anteriormente, había visto las lamentables figuras de Lin Feng y su grupo, aunque no le importaba 
demasiado estos cuatro alborotadores, después de todo todavía eran del Clan Lin. Si permitía que una familia 
rama les intimidara de esa manera, y se corria la voz, probablemente dañaría la reputación del Clan Lin. 

Y fue también por eso que Lin Chen deliberadamente hizo las cosas difíciles para Lin Dong, con la intención de 
despertar la ira de Lin Dong. Sólo entonces podría Lin Chen tener un combate con este último y aprovechar la 
oportunidad para ayudar a salvar un poco el orgullo de Lin Feng y del resto. 

Sin embargo, nunca había esperado que este joven, que no parecía tener más de veinte años, realmente 
respondiera de una manera tan arrogante. 

"¡Lin Chen! ¡No vayas demasiado lejos! 

Cuando el viejo señor Tao vio esta escena, frunció las cejas mientras gritaba con severidad. 

"Viejo Tao, estará bien. Es solo una pelea amistosa, me aseguraré de ser fácil con él". Lin Chen se rió 
indiferente antes de levantar la pierna y caminar fuera de la sala de invitados. Cuando el resto vio esto, se 
miraron el uno al otro y luego también se apresuraron a salir. 

"*Suspiro*, viejo amigo, el temperamento de este chico siempre fue así, por favor no lo culpes". El viejo señor 
Tao sonrió dolorosamente mientras suspiraba. 

Al escuchar esto, Lin Zhentian se rió magnánimamente. En sus ojos, había una mirada que el anciano de gris 
no entendió. Era como si no estuviera preocupado de perder ningún orgullo en este combate... 

"Jeje, es solo una pelea entre los miembros de la generación más joven, también deberíamos ir a echar un 
vistazo. Tómalo como un poco divertido". 

Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto intercambiaron una mirada mientras solían reír, antes de salir de la sala de 
invitados. Después de las dificultades en los últimos dos años, su confianza en Lin Dong ya era bastante 
grande. Lin Dong no temía ni siquiera a un practicante de élite como Yue Shan, aunque este Lin Chen era 
fuerte, no podía tener la capacidad de vencer a Lin Dong en diez rondas. 

Fuera de la sala de invitados era un campo vacío, sin embargo, este campo estaba actualmente bastante 
lleno. Muchos de los miembros de la familia Lin también se habían reunido después de enterarse de la pelea. 

Desde cierto punto de vista, el Clan Lin era considerado como un lugar anhelado por algunos miembros de la 
familia Lin. Era una facción extraordinariamente reconocida y enorme en el Gran Imperio Yan. Como miembro, 
donde sea que uno vaya en el Gran Imperio Yan, nadie se atrevería a ofenderlo, este fue uno de los beneficios 
de la fama y el poder. 

Por lo tanto, muchos miembros de la familia Lin sin saberlo tenían un poco de miedo en los corazones del Clan 
Lin. Desde su perspectiva, las personas allí eran todos tigres y dragones. Sin embargo, durante los últimos uno 
o dos años, los diversos logros de Lin Dong les permitieron comprender que, incluso si fueran miembros de la 
familia de una rama, ¡podrían superar a los principales miembros del clan que recibieron excelentes 
tratamientos y recursos desde su nacimiento! 

¡Y este combate, lo probaría a fondo! 



... 

Las manos de Lin Dong colgaban a su lado mientras miraba a Lin Chen, que estaba saliendo de la sala de 
invitados. La expresión de Lin Dong era tranquila y eligió ignorar a las cuatro personas burlonas detrás de Lin 
Chen. 

Los pasos de Lin Chen se detuvieron lentamente en algún lugar cerca de Lin Dong. Bajo los rayos del sol, las 
palmas del primero parecían reflejar un brillo parecido al jade. 

"Este combate será un combate de práctica ordinario. ¡No lastimes a tu oponente, o de lo contrario serás 
severamente castigado! "La mirada del viejo señor Tao recorrió las dos partes antes de declarar severamente. 

"No te preocupes". 

Lin Chen respondió perezosamente, no tenía la intención de quitarle la vida a Lin Dong. ¡El primero solo quería 
que este último entendiera que la familia de la rama nunca podría desafiar al clan principal! 

"¿Estás listo?" Lin Chen se rió entre dientes mientras miraba hacia Lin Dong. 

Lin Dong todavía no hablaba, con un pensamiento, tres Misteriosas Espadas de Hielo y la Espada Llama Eterna 
volaron desde su bolsa de Qiankun. Rodearon su cuerpo y, mientras las cuchillas afiladas surcaban el aire, se 
escuchó un tenue sonido de viento. 

"Como era de esperar, un Maestro de Símbolos..." Ante esta visión, Lin Chen levantó una ceja, mientras que, 
en una esquina, una mirada de interés apareció en los ojos azules de Lin Ke-er. 

"¡Swish!" 

El dedo de Lin Dong se movió ligeramente y las cuatro espadas se transformaron en sombras mientras 
avanzaban violentamente. Envueltos por la vigorosa Energía Mental, ¡su fuerza fue suficiente para atravesar la 
piedra! 

Al ver a Lin Dong hacer su movimiento, Lin Chen también se rió cuando un poder Yuan excepcionalmente 
vigoroso estalló instantáneamente en su cuerpo. 

El poder Yuan burbujeó, causando que las manos particularmente pálidas de Lin Chen se volvieran de repente 
cristalinas. Porciones de formidable energía Pura de Yuangang se juntaron rápidamente en sus palmas, y 
luego, dio un solo paso hacia adelante, mientras sus manos bailaban, dejando detrás imágenes en el aire 
mientras golpeaban fuertemente las cuchillas. 

"¡Clang clang!" 

Espada y puño colisionaron, cuando un sonido metálico resonó. Chispas volaron cuando las cuatro cuchillas 
fueron voladas directamente. 

"Etapa avanzada de Yuan Dan..." 

Después de este intercambio inicial, los ojos de Lin Dong brillaron. Había captado por completo la fuerza de Lin 
Chen, sin embargo, este último era claramente más fuerte que Wei Tong, ¡tanto que probablemente ya estaba 
medio pie en la etapa Perfecta de Yuan Dan! 

"Como se esperaba de uno del Clan principal". Hacia la fuerza de Lin Chen, Lin Dong no pudo evitar sentirse 
sorprendido. Basado en el ritmo de esta persona, tal vez sería capaz de avanzar completamente a la etapa 
perfecta de Yuan Dan en uno o dos años. Este tipo de velocidad ya era bastante bueno. El hecho de que 



pudiera ser considerado como uno de los miembros de élite de la generación más joven del Clan Lin, 
significaba que de hecho era un tanto capaz. 

"¡Jaja, prueba mi Mano de Destrucción de Jade!" 

Después de soplar las cuatro cuchillas, Lin Chen soltó una carcajada. Una débil corriente de jade pareció fluir 
sobre sus largas palmas mientras porciones de Energía Pura de Yuangang se juntaban en sus 
palmas. Rápidamente, corrió hacia Lin Dong, mientras el formidable poder en sus palmas parecía emitir un bajo 
estampido sónico. 

"¡Tal poder!" 

Cuando vieron el poder del ataque con la palma de la mano de Lin Chen, gran parte de la expresión de la 
multitud cambió. Por lo que vieron, ¡esta llamada Mano de Destrucción de Jade parecía ser al menos un nivel 
cuatro de artes marciales! 

El viento entrante del ataque parecía hacer que la ropa de Lin Dong gimiera. Mientras miraba a Lin Chen, quien 
ya había aparecido frente a él en un abrir y cerrar de ojos, Lin Dong no utilizó ninguna Energía Mental en 
respuesta. En cambio, la planta de su pie golpeó ligeramente en el suelo cuando el fuerte poder Yuan explotó 
abruptamente desde su cuerpo. 

"¿Etapa inicial de Yuan Dan?" 

Cuando percibió la fuerza del poder Yuan de Lin Dong, las comisuras de la boca de Lin Chen se curvaron 
ligeramente hacia arriba. 

El poder Yuan surgió cuando las manos de Lin Dong rápidamente formaron una serie de sellos 
extraños. Mientras los sellos cambiaban, el espacio dentro de sus palmas se volvió repentinamente brillante. 

Sello Puerta Misteriosa, ¡cuarta etapa! 

El poder Yuan de Lin Dong ya estaba en la cima de la etapa inicial de Yuan Dan, solo le faltaba un paso para 
llegar a la etapa avanzada de Yuan Dan. Mientras tanto, el poder de la cuarta capa de Sello Puerta Misteriosa 
podría ser comparable al nivel cinco de artes marciales. ¡Ahora, el poder de su plena utilización en potencia no 
era despreciable! 

Los sellos de las manos cambiaron rápidamente a medida que las ondulaciones del poder Yuan entre las 
manos de Lin Dong se volvían cada vez más terroríficas. Un sello de luz, del tamaño de una cabeza, tomó 
forma en el centro de la luz, como ondulaciones de poder Yuan, que se podían ver a simple vista, rápidamente 
extendidas hacia afuera. 

Cuando sintió las ondulaciones del poder Yuan, la expresión del viejo señor Tao se tornó un poco seria. El 
asombro llenó su corazón, evidentemente, no esperaba que Lin Dong realmente hubiera dominado tan 
formidables artes marciales. 

"¡Excelente!" 

Al darse cuenta de que Lin Dong en realidad todavía tenía este arte marcial, los ojos de Lin Chen brillaron 
cuando el brillo de jade en sus manos se hizo cada vez más intenso. 

"¡Garra Destrozador de Jade!" 

El estilo de palma de Lin Chen cambió y se transformó en garras. Una fuerza extremadamente formidable pulsó 
sobre las garras, mientras el brillo de jade se transforma instantáneamente en jade sólido, emitía un brillo 
escalofriantemente blanco. 



Los ataques de las dos partes fueron temiblemente terroríficos, haciendo temblar los corazones de los 
espectadores. 

El sello de luz salió disparado del espacio entre las palmas de Lin Dong mientras cruzaba el aire, dejando un 
brillante rayo de luz. Varias respiraciones más tarde, volvieron las miradas pesadamente hacia Lin Chen bajo 
nerviosismo. 

"¡Te sobreestimas a ti mismo!" 

Al ver que Lin Dong en realidad quería confrontarlo directamente con las artes marciales y poder Yuan, Lin 
Chen no pudo evitar burlarse de su corazón. La garra repentinamente se erigió por un momento antes de que la 
garra parecida a un jade rompiera despiadadamente el sello de luz. 

"¡Bang!" 

La formidable Energía Pura de Yuangang estalló frenéticamente y la tierra en el suelo fue directamente 
arrastrada. Pareció bailar mientras llenaba el aire, cuando una profunda y dura herida apareció. 

Todos contuvieron la respiración mientras miraban el lugar donde el sello de luz y la garra de jade habían 
colisionado. 

"¡Destrozar!" 

Ondas de poderosas oleadas de poder Yuan se extendieron frenéticamente hacia afuera cuando un destello 
formidable brilló de repente en los ojos de Lin Chen. Sin reservas, todo el poder Yuan en su Dantian se 
derramó, ¡mientras el jade brillaba en las garras intensificándose drásticamente! 

"¡Chi!" 

El brillo de jade se apresuró y, para gran asombro de la multitud, ¡vieron como el sello de luz extremadamente 
poderoso se destrozaba directamente! 

"¡Excelente!" 

Ante esta visión, Lin Feng y el resto se deleitaron cuando involuntariamente se animaron, mientras un rastro de 
preocupación aparecía en Lin Xia y en los otros ojos de la generación más joven de la Familia Lin. 

"¡Has perdido!" 

Desgarrando con fuerza el sello de la luz, una sonrisa también apareció en la cara de Lin Chen. 

"Puede que no sea así..." 

Mientras Lin Dong miraba a Lin Chen, soltó una risa indiferente. 

Después de escuchar la risa de Lin Dong, Lin Chen inicialmente se quedó atónito antes de que sus pupilas se 
encogieran repentinamente. Observó como el sello de luz que había destrozado a la fuerza estalló de 
repente. Una hélice de Energía Mental aparentemente material, del tamaño de una palma, apareció 
extrañamente por la explosión, antes de que se acercara a una velocidad asombrosa. 

Este brusco giro de los acontecimientos finalmente causó un choque que tiñó los ojos de Lin Chen. Sus garras 
bailaron mientras agarraban apresuradamente la hélice de Energía Mental que estaba chocando hacia él. 

"¡Bang bang!" 



El cono espiral de Energía Mental se estrelló contra las garras de Lin Chen, haciendo que el brillo de jade de 
sus manos se esparciera centímetro a centímetro mientras la terrorífica y enorme fuerza sacudía directamente a 
Lin Chen hacia atrás, mientras él se retiraba irregularmente. 

"¡Swish!" 

El cono espiral de Energía Mental se transformó en una sombra brillante mientras disparaba violentamente 
hacia la frente de Lin Chen. En respuesta, este último también se retiró frenéticamente, sin embargo, no importa 
cómo utilizó el poder Yuan para obstruirlo, ¡sus defensas se desmoronaron a una velocidad sorprendente, bajo 
el ataque del cono de energía mental en espiral! 

Solo finalmente Lin Chen entendió que el verdadero golpe mortal de Lin Dong no era el sello de luz, ¡sino el 
cono de Energía Mental escondido dentro de él! 

"¡Qué control tan aterrador!" 

Este pensamiento brilló en la mente de Lin Chen, entendió muy claramente los duros requisitos necesarios para 
ocultar un ataque de Energía Mental dentro de poder Yuan. 

"¡Bang!" 

La figura violentamente en retirada se detuvo de repente cuando la espalda de Lin Chen se estrelló contra un 
pilar de piedra. En sus ojos, el cono espiral de Energía Mental creció rápidamente. 

"¡Concedo la derrota!" 

Inhalando profundamente una bocanada de aire, Lin Chen gritó apresuradamente. 

"¡Bang!" 

Cuando el grito de Lin Chen salió de su boca, el cono de Energía Mental que se aproximaba rápidamente se 
detuvo de repente. Con un 'bang', estalló y lentamente se desvaneció en la nada... 


