
351 – UN SOLO GOLPE 
¡Diez rondas! 

Cuando se escucharon estas palabras de Lin Dong, todo el lugar estalló en un alboroto. La generación más 
joven del Clan miró al primero como si fuera un lunático. Dentro del Clan Lin, el talento de Lin Qing y Lin Mu era 
el segundo después de Lin Langtian. Además, los dos eran hermanos gemelos, por lo tanto, su coordinación no 
tenía parangón. Incluso un practicante de etapa inicial de la Manifestación encontraría difícil vencer su poder 
combinado, sin embargo, ¿Lin Dong realmente se atrevió a decir que los vencería en diez rondas? 

Por lo que podían ver, ¡esto ya no podía describirse como arrogante, sino como una ignorancia e invitar a la 
humillación a uno mismo! 

Mientras la generación más joven del Clan se burlaba y ridiculizaba, la negra ceja de Lin Ke-er, que estaba 
entre ellos, ligeramente entrelazada mientras sus pupilas miraban fijamente la figura de Lin Dong. Aunque 
estaba bastante sorprendida de que Lin Dong fuera capaz de derrotar a Wang Yan previamente en la Antigua 
Lápida del Gran Yermo, a decir verdad, aunque Wang Yan tenía fama de ser un genio, le faltaba bastante 
comparado Lin Qing y Lin Mu. 

Hablar palabras locas en un lugar así no era en absoluto adecuado. 

"Ke-er, ¿es este el Lin Dong del que hablaste que derrotó al Wang Yan de Clan Wang? No ha demostrado sus 
habilidades, pero su arrogancia no es más débil que la de Wang Yan". 

Mientras Lin Ke-er fruncía el ceño, la risa de una mujer sonó a su lado. Ella involuntariamente inclinó su cabeza, 
solo para ver a varias mujeres bonitas apiñándose detrás de ella. Estas mujeres eran bastante buenas y tenían 
muchos pretendientes entre los hijos del Clan. Al verlas a todas en un solo lugar, los hijos del Clan circundante 
también se apretujaron apresuradamente. 

"Jeje, la hermana pequeña Lin Xue tiene razón, este Lin Dong no tiene mucha habilidad, pero habla con 
grandeza. Veamos si todavía tiene el orgullo para expresar esas tonterías cuando pierda a manos del hermano 
mayor Lin Qing y Lin Mu." Uno de los hijos del Clan habló de manera aduladora a la hermosa joven que había 
hablado con Lin Ke-er, mientras que el resto de ellos rápidamente acordaron y se rieron. 

"Es muy raro hoy en día ver a alguien que se atreve a ser tan arrogante frente al hermano mayor, Lin 
Langtian..." La bella joven conocida como Lin Xue sonrió dulcemente. Poco después, miró a Lin Ke-er y 
continuó: "Ke-er, ¿crees que Lin Dong realmente tiene las calificaciones para desafiar al hermano mayor Lin 
Langtian?" 

"Puedes mirar y ver por ti misma", respondió Lin Ke-er de una manera indiferente. 

"Ji, ji, rara vez veo que menciones a un miembro de la familia rama de vez en cuando, ¿podría ser que te guste 
este Lin Dong?" Lin Xue avanzó, bastante satisfecha consigo misma mientras se reía entre dientes. 

"Sin embargo, parece que Lin Dong se humillará bastante hoy". 

Las cejas oscuras de Lin Ke-er se entrelazaron, pero no podía molestarse con esta joven que estaba tan 
enamorada de Lin Langtian que ningún medicamento podía salvarla. Era probable que en su corazón, todos los 
hombres además de Lin Langtian fueran basuras como existencias... 

Sin embargo, una burla similar era bastante común en el campo de batalla en este momento. Después de todo, 
eran realmente incapaces de aceptar las acciones de Lin Dong. 

"Humph, tonto y arrogante mocoso, realmente te atreves a hacer tal declaración. ¡Veamos cómo recuperas tu 
orgullo cuando pierdas!" En la cabina dorada, los ojos de un anciano canoso se volvieron fríos mientras se 
burlaba. 



A un lado, Lin Langtian miró apáticamente a Lin Dong. Incluso un practicante de la etapa inicial de 
Manifestación encontraría difícil ganar al poder combinado de los hermanos Lin Qing y Ling Mu, además, el 
aura de Lin Dong solo estaba en la etapa a medio paso de Manifestación, sin embargo, ¿se atrevió a hacer una 
declaración tan audaz? Uno realmente no sabía si tenía una carta de triunfo o estaba buscando la muerte. 

"Dado que Lin Dong tiene un espíritu tan heroico, Lin Qing y Lin Mu, ustedes dos le harán compañía". El 
anciano de traje negro que parecía tener un estatus bastante alto agitó su mano en este momento y ordenó en 
un tono indiferente. 

"¡Sí!" 

Al escuchar las palabras del anciano vestida de negro, Lin Qing y Lin Mu gritaron fríamente mientras se movían 
y volaron limpiamente a la arena más alta. Sus miradas heladas se fijaron en Lin Dong. La actitud que este 
último había mostrado claramente les había hecho enojarse mucho. 

El dúo no perdió el tiempo, una vez que aparecieron, se estamparon ferozmente en el suelo cuando dos auras a 
medio paso de Manifestación explotaron en un instante. Enormes ondulaciones de poder Yuan se agitaron en la 
arena, emitiendo ondas de poderosa presión y provocando varios gritos de alarma. 

"Lin Dong ¿verdad? ¡Realmente quiero ver hoy qué tipo de calificaciones tienes para atreverte a salir de la 
arena en diez rondas!" El vigoroso poder Yuan se onduló alrededor de Lin Qing mientras miraba a Lin Dong y 
se burló. 

"¡Realmente espero que no seas solo una almohada bordada1, o de lo contrario, esto será demasiado aburrido!" 
Lin Mu también habló de una manera indiferente. Su estatus en el Clan no era común, incluso si no podían 
compararse con Lin Langtian, todavía estaban entre los tres primeros. Después de encontrar a un miembro de 
una familia rama como Lin Dong que se atrevió a hablarles de esa manera, ¿cómo podría no haber rabia en sus 
corazones? 

"¿Empezamos?" 

Sin embargo, Lin Dong pareció ignorar la ira del dúo mientras lentamente extendía su mano. Su voz era 
tranquila, ni remotamente afectada por las vigorosas y poderosas auras del dúo. 

"¡Bang!" 

El tono plano de Lin Dong era indudablemente similar a una chispa que encendió por completo la furia en el 
corazón del dúo de Lin Qing. Los ojos del dúo inmediatamente se volvieron helados mientras sus cuerpos 
cargaban hacia adelante. El vigoroso poder Yuan se condensó rápidamente en el centro de sus palmas, 
causando bajos sonidos de estallidos sónicos mientras apuntaban viciosamente a los puntos vitales de Lin 
Dong en ángulos astutos. 

El dúo mostró una coordinación asombrosa. Atacaron como si fueran uno, lo que hace que sea difícil de 
defender. 

Sin embargo, ante el ataque extremadamente bien coordinado del dúo, la expresión de Lin Dong no se alteró en 
absoluto. Su cuerpo no se movió, tan firme como una roca, mientras sus palmas daban vueltas, deteniendo por 
la fuerza y por completo los golpes entrantes a medio metro de su cuerpo. 

"¡Pa pa pa!" 

En la arena, el cuerpo de Lin Dong ni siquiera tembló cuando atrapó los ataques del dúo, y solo el puño 
amortiguado y la palma golpeando sonaron rápidamente. 

Mientras miraban el intercambio en la arena, las expresiones de algunos de los espectadores más perspicaces 
de inmediato se volvieron algo solemnes. Todos podían decir que Lin Dong había lidiado fácilmente con el 
ataque combinado del dúo Lin Qing. ¡Sus palmas parecían haberse convertido en una pared de hierro, 
causando que los ataques del dúo de Lin Qing fueran incapaces de alcanzar su cuerpo! 



Solo con este movimiento, pudieron decir que Lin Dong tenía cierta habilidad para respaldar sus alocadas 
palabras. Sin embargo... ¡esto no fue suficiente para derrotar al dúo Lin Qing en diez rondas! 

Todas las miradas en el enorme campo de batalla se reunieron en este lugar. Contuvieron la respiración 
mientras miraban en silencio los vertiginosos ataques rápidos y violentos, mientras seguían contando la 
cantidad de rondas en sus mentes... 

En la cabina de asientos remota, Lin Zhentian y el resto estaban incomparablemente tensos mientras miraban a 
la arena más alta, sus caras un poco sorprendidas de que Lin Dong era capaz de ser tan estable como el Monte 
Tai frente a la fuerza combinada de los dos a medio paso de Manifestación Lin Qing y Lin Mu, que era suficiente 
para competir contra un practicante de la etapa inicial de Manifestación. Sin embargo, un poco de ansiedad 
apareció en sus ojos. Aunque era un punto muerto en la arena, diez rondas serán utilizadas rápidamente. 

"Este Lin Dong de hecho tiene alguna habilidad..." 

La intensa pelea en la arena también causó que los principales miembros del Clan se sorprendieran. Al principio 
pensaron que Lin Dong sería aplastado rápidamente, pero la escena que tenían ante sus ojos les hizo 
comprender que la fuerza de Lin Dong era suficiente para rivalizar con el dúo Lin Qing y Lin Mu. 

Cuando Lin Ke-er vio esto, también cautelosamente suspiró de alivio, secretamente un poco sorprendida por el 
progreso de Lin Dong. En la Antigua Lápida del Gran Yermo, la fuerza de Lin Dong era solo en la etapa inicial 
de la Creación de Qi, pensar que ya era tan fuerte después de un corto año. 

"Humph, ya es el octavo asalto, pero ese tipo todavía se está defendiendo como una tortuga". ¡Cuando llegue la 
décima ronda, sus salvajes afirmaciones se derrumbarán naturalmente!" Al lado, Lin Xue se burlaba mientras 
decía. Parecía no estar dispuesta a ver a Lin Dong mostrar algo impresionante. Aunque incluso ella ahora no 
tenía más remedio que admitir que Lin Dong que no mostraba signos de ser derrotado ni siquiera en una 
situación de dos contra uno, era una de las existencias más importantes en el Clan. 

En el área de asientos dorados, los ancianos que miraban el intercambio estaban un poco en silencio por un 
tiempo, especialmente los ancianos de la túnica de pelo gris y negro, cuyas expresiones eran ligeramente 
feas. Podrían decir que, hasta ahora, Lin Dong no había atacado ni una vez. Por otro lado, la ofensiva total de la 
fuerza del dúo Lin Qing no pudo penetrar con éxito el radio de medio metro alrededor del cuerpo de Lin Dong. 

La diferencia entre las partes podría haber considerado que realmente se ha revelado en este momento. 

Las manos de Lin Langtian que originalmente se frotaban juntas sobre la mesa ya se habían detenido por 
completo en este momento. Miró la arena y finalmente abrió la boca cuando una voz similar a un viejo pozo sin 
ondas sonó: "Un poco capaz, sin embargo, ya es la novena ronda..." 

"¡Bang!" 

Las vigorosas ondulaciones del poder Yuan se extendieron abruptamente en la arena. Innumerables miradas 
observaron, solo para ver que Lin Qing y Lin Mu en realidad fueron sacudidos hacia atrás varios pasos. Por el 
contrario, de principio a fin, esa figura no se había movido ni medio paso atrás. 

Ya estaba claro quién era más fuerte y quién era más débil, pero en este momento, nueve rondas ya habían 
pasado. 

"Lin Dong, de hecho eres muy fuerte, sin embargo, ¡me temo que es hora de que pagues el precio de tu 
arrogancia!" La expresión del actual Lin Qing era bastante fea, pero poco después, inhaló profundamente 
mientras lo hacía con frialdad declarada. 

Reconoció la fuerza de Lin Dong, pero aún no creían que Lin Dong fuera capaz de barrerlos completamente de 
la arena en una ronda. 

"Ustedes se sobreestimaron". 

Sin embargo, Lin Dong negó lentamente con la cabeza ante la voz helada de Lin Qing. Miró al dúo, su cuerpo 
ligeramente torcido y finalmente tomó la iniciativa por primera vez y dio un paso adelante. 



"La razón por la que haré mi movimiento en el décimo asalto es porque no guardo rencor contigo. Ya he dado 
suficiente respeto, a continuación, es hora de echar un vistazo a sus capacidades..." 

"¡Boom!" 

En el instante en que dio un paso adelante, la inmensa arena cónica pareció estremecerse cuando una presión 
sofocante repentinamente se desplegó desde el cuerpo de Lin Dong como una tormenta. 

"¡Retirada!" 

Cuando sintieron la presión sofocante, Lin Qing y Lin Mu se contrajeron abruptamente. Sus cuerpos se alejaron 
furiosamente mientras el poder Yuan en sus cuerpos era impulsado sin reservas. 

"¡Palma Tableta Diabólica Aplastando el Cielo!" 

Vigoroso poder Yuan sin igual repentinamente estalló en los cuerpos del dúo Lin Qing. Poco después, se 
condensó directamente en una gigante Tableta Diabólica sobre las cabezas del dúo. 

La Tableta Diabólica flotaba en el cielo, emitiendo una presión asombrosa. Se podría decir que el dúo de Ling 
Qing había usado todo lo que tenían. ¡Estas ondulaciones de poder Yuan fueron suficientes para luchar contra 
un practicante de la etapa inicial de Manifestación! 

"¡Muere!" 

Un débil rugido sonó desde la boca del dúo Lin Qing cuando la gigante Tableta Diabólica descendió 
instantáneamente, trayendo consigo una fuerza destructiva extremadamente feroz cuando golpeó ferozmente a 
Lin Dong bajo la mirada de innumerables miradas nerviosas. 

¡Swish swish swish! 

En respuesta al ataque final del dúo Lin Qing, la figura de Lin Dong de repente se volvió tan indistinta como la 
niebla. Su cuerpo dio un paso en el aire como una voluta de humo verde, y después de cada paso que daba, 
una imagen secundaria aparecía detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron nueve imágenes 
secundarias en el cielo. 

¡Nueve Sombras Púrpuras de Destrucción! 

Cuando apareció la novena imagen, el aura emitida por el cuerpo de Lin Dong de repente alcanzó un nivel 
aterrador. 

Al mismo tiempo, un sol abrasador resplandeciente flotaba desde el cuerpo de Lin Dong. Inmediatamente, una 
tormenta de energía pura se formó alrededor de Lin Dong. 

"¡Boom!" 

Cuando apareció el sol abrasador, un puño salió volando, chocando con fuerza contra la Tableta Diabólica bajo 
innumerables miradas de observación. 

Instantáneamente, una impactante tormenta de poder Yuan se desplegó en el cielo a una velocidad aterradora. 

"¡Rompe!" 

La tormenta llenó los cielos cuando un grito helado se hizo eco de repente. 

"¡Bang!" 

A medida que el grito se desvaneció, las grietas se extendieron al instante en la gigante Tableta Diabólica. ¡Al 
final, la Tableta Diabólica condensada de la fuerza total del dúo Lin Qing explotó directamente bajo incontables 
miradas de asombro! 

"¡Plaf!" 



En el cielo, las caras del dúo se volvieron instantáneamente blancas mientras vomitaban salvajemente un 
bocado de sangre fresca. Sus cuerpos se dispararon como proyectiles de artillería, cortando una marca de un 
kilómetro de largo en la arena....... 

Mientras miraban las dos marcas antiestéticas en la arena, la arena silenciosa estalló en un alboroto...  

 

1 – El termino de “Almohada bordada”, aunque aparece literalmente en la traducción y no he querido adaptarlo 
para no inventarme nada. No he encontrado, ninguna frase o refrán que haga referencia a ello ni en inglés ni en 
chino. Supongo que se refiere a que no sea solo palabras o una figura de adorno sin nada de fuerza detrás que 
lo respalde. 

 

 

 


