
053 – MANSIÓN MADERA DE ACERO   
Al día siguiente, unos cuarenta jinetes salieron de la entrada principal de la residencia de la familia Lin 
ordenadamente. Sentados en los caballos, todos eran expertos de la familia Lin y los dos que cabalgaban 
majestuosamente a la cabeza de esta procesión eran Lin Xiao y Lin Ken. Para esta misión, la familia Lin había 
enviado a dos practicantes del estado Yuan Celestial. A partir de esto, uno podría ver la importancia de la 
operación. 

Dentro del grupo de caballos, una sombra de color rojo fuego era extremadamente llamativa. Con un aura 
inspirador, esta era naturalmente Pequeña Llama y en la actualidad, Lin Dong estaba sentado de espaldas. El 
físico actual de Pequeña Llama era casi del mismo tamaño que un tigre normal, más que suficiente para ser 
montado como un corcel. Y la fuerza de sus piernas y su velocidad era mucho mejor que la de un caballo 
normal. Después de todo, a pesar de que Pequeña Llama era joven, todavía era una Bestia Demoníaca. 

"Dado que este pequeño mocoso también está interesado, debes llevarlo también para la experiencia y tratar 
esto como una práctica. ¡Sin embargo, recuerda que nada puede sucederle o los dos pueden olvidarse de 
volver a verme! "Justo en la entrada, Lin Zhentian miró por primera vez a Lin Dong, que estaba ensillado en la 
parte posterior de su tigre, antes de girar el suyo mira a Lin Xiao y Lin Ken mientras los advirtió severamente. 

"No te preocupes padre". Lin Ken sonrió. Con la protección de dos expertos del estado Yuan Celestial, dentro 
de un radio de cincuenta kilómetros alrededor de ciudad QingYan, no había nadie capaz de dañar ni un solo 
pelo en Lin Dong. 

"De acuerdo, recuerda mantenerte en contacto constante y ten cuidado. También prestaré atención a la familia 
Lei en este frente". Lin Zhentian asintió mientras decía en voz baja. 

"Sí". Lin Xiao y Lin Ken ambos reconocieron asintiendo con la cabeza y luego tomaron un recuento de sus 
hombres. Sin más retrasos, inmediatamente levantaron sus monturas y se dieron la vuelta para correr hacia las 
afueras de la ciudad de Qingyang. 

" Pequeña Llama, sigue". 

Al ver que la operación había comenzado, Lin Dong también dio unas palmaditas en Pequeña Llama. Este 
último dejó escapar un gruñido profundo y avanzó a cuatro patas antes de alcanzar al grupo rápidamente. 

Cuando esta llamativa montura viajó por la ciudad de Qingyang, indudablemente dio lugar a disturbios. Las 
miradas que miraban hacia los dos estaban llenas de envidia. 

... 

Mansión Madera de Acero. Una mansión bastante famosa en las cercanías de la ciudad de Qingyang. Madera 
de Acero se produjo aquí en abundancia y este tipo de Madera de Acero era como acero de calidad. Era 
resistente tanto al agua como al fuego, además era gruesa y resistente, muy adecuado para fabricar armas y 
para fines de construcción. Por lo tanto, este tipo de Madera de Acero tenía un precio relativamente alto, 
combinado con el hecho de que la Mansión Madera de Acero era la única fuente de Madera de Acero en un 
radio de 50 kilómetros. Por lo tanto, durante todos estos años, la familia Lei se había vuelto extremadamente 
rica con la Mansión de Madera de Acero. 

Si la familia Lin logra hacerse cargo de la Mansión Madera de Acero, sus ganancias para el año al menos se 
duplicarían. Por otro lado, perder la Mansión Madera de Acero causaría algunas pérdidas significativas para la 
familia Lei. 

Se tardaba medio día en llegar a Mansión Madera de Acero desde la ciudad de Qingyang, y después de una 
mañana entera de paseo, Lin Xiao y el resto finalmente llegaron al borde de la Mansión Madera de Acero al 
mediodía. 



... 

Desde la parte posterior del tigre, Lin Dong miró hacia abajo de la pendiente. Al final del camino, se levantó una 
enorme mansión. Con solo una mirada, era imposible ver dónde terminaba la mansión, sin embargo, en la 
distancia, algunos enormes árboles negros eran vagamente discernibles. Estos fueron el recurso único de 
Mansión Madera de Acero, la Madera de Acero. 

"La entrada principal está cerrada herméticamente, parece que esto no irá bien..." Lin Ken entrecerró los ojos 
por la puerta de la mansión que estaba cerrada de forma segura mientras decía de manera indiferente. 

Lin Xiao asintió ligeramente en respuesta antes de agitar su mano. Los miembros de la familia Lin detrás de él 
rápidamente se pusieron en alerta. Se escucharon los sonidos de 'Qiang qiang' mientras el acero frío se 
dibujaba a caballo. Con expresiones frías, la atmósfera creció con intención asesina. 

Ante esta vista, los puños de Lin Dong se apretaron involuntariamente hasta que sus dedos se pusieron un 
poco blancos. Este era el mundo real. Todas las peleas que había experimentado en el pasado eran un juego 
de niños en comparación con esta situación real de vida o muerte. En esta escena, no hubo compromiso con 
las palabras, fue tu muerte o la mía... 

"¡Qin Ying, toma a dos personas y protege a Dong-er, muévete!", Gritó Lin Xiao en voz baja antes de sacar su 
látigo e inmediatamente lanzarse hacia adelante mientras la tierra amarilla se elevaba hacia los cielos. 

"¡Da da!"  

Después de que Lin Xiao se adelantó, decenas de rastros de polvo amarillo también siguieron. En unos pocos 
minutos, aparecieron ante la puerta señorial estrechamente cerrada. 

"Los que llegan, se detienen. Esta es la mansión de la familia Lei. Sin permiso, ¡nadie puede entrar! " 

Cuando Lin Xiao y el resto llegaron a la entrada de la mansión, se podían ver varios destellos de acero frío 
desde la alta pared de la mansión mientras una persona gritaba a Lin Xiao y al resto de abajo. 

"Deja salir a la persona a cargo aquí. ¡Hoy, nuestra Familia Lin está aquí para hacerse cargo de la Mansión 
Madera de Acero! "Gritó Lin Xiao en voz baja, usando el vigoroso poder Yuan para amplificar su voz hasta que 
tronó por toda la mansión. 

"Heh, ¿no es tu familia Lin demasiado impaciente? Si quiere que le entreguemos la mansión, primero vaya a la 
residencia de la familia Lei para completar los procedimientos antes de regresar aquí. En la pared de la 
mansión, dos figuras aparecieron de repente y se escuchó una voz algo burlona. 

"Lei Nuo y Lei Ying". 

Al ver al dúo sobre la pared de la mansión, las cejas de Lin Xiao y Lin Ken se alzaron levemente. Estos dos 
eran miembros principales de la Familia Lei y ambos estaban en la etapa temprana de Yuan Celestial. Parece 
que la Familia Lei también estaba en guardia. 

"Haha, el Hermano Lin Xiao y el Hermano Lin Ken, ya que nuestra Familia Lei ya ha dicho que entregaremos la 
Mansión Madera de Acero a su Familia Lin, naturalmente lo haríamos. ¿Por qué todos ustedes deben estar tan 
ansiosos? Qué tal esto, espere otros cinco días y nuestra Familia Lei entregará oficialmente a todos ustedes la 
Mansión Madera de Acero sin más retrasos. ¿Cómo suena eso? Desde la parte superior de la pared de la 
mansión, un hombre de gris que tenía una nariz algo larga se rió entre dientes.  

"Hermano Lei Ying, ya has arrastrado esto por un mes. Tus palabras ya no son dignas de confianza ", dijo Lin 
Ken. 



"¿Parece haber algún otro motivo detrás de este retraso?" En la parte posterior del grupo, después de que Lin 
Dong escuchara las disputas de la Familia Lei, sus cejas involuntariamente se juntaron. Miró a Lei Ying y Lei 
Nuo y descubrió que mientras los dos estaban hablando, no pudieron evitar mirar hacia el interior de la mansión 
por el rabillo del ojo. 

"Tío Qin Ying, parece que hay algo raro, ven conmigo". 

Los ojos de Lin Dong brillaron levemente cuando de repente habló con su guardián en voz baja. 

"Joven maestro Lin Dong..." 

Ante estas palabras, Qin Ying quedó atónito. Justo cuando tenía la intención de decirle a Lin Dong que era 
mejor quedarse quieto, lanzó una mirada hacia Pequeña Llama y recordó que el joven que tenía delante no era 
un niño ignorante o ingenuo. Después de dudar por un momento, agitó su mano y cautelosamente le hizo señas 
a sus otros dos camaradas para que siguieran a Lin Dong cuando entraron rápidamente en el bosque a un lado. 

"Tío Qin Ying, ¿conoces alguna otra manera de entrar a la Mansión Madera de Acero?" Cuando entraron en el 
bosque, Lin Dong preguntó suavemente. 

"Sí, la Mansión Madera de Acero es demasiado grande, no es posible que fortifiquen cada parte del 
mismo. Según lo que sé, hay bastantes lugares donde podemos colarnos". Qin Ying murmuró en respuesta. 

"Ve, vamos a entrar primero a la mansión para explorar. Prepárense para señalar a mi padre y al resto en 
cualquier momento". Lin Dong instruyó decisivamente. 

"Esto... está bien". 

Al enterarse de que Lin Dong realmente tenía la intención de infiltrarse en la mansión, Qin Ying se sorprendió 
un poco. Sin embargo, cuando lo pensó, los dos expertos de estado Yuan Celestial estaban atrapados en la 
entrada de la mansión. Con la fuerza actual de su partido, defenderse no era un problema. Además, dado que 
estaban tan cerca de la fuerza principal, mientras dispararan una señal, Lin Xiao y el resto podrían reforzarlos 
fácilmente. Así Qin Ying asintió con la cabeza mientras lideraba la fiesta. 

Un grupo de cuatro hombres y una bestia viajaron rápidamente por el bosque. Mucho tiempo después, cruzaron 
con éxito una parte no vigilada de la pared y saltaron a la mansión. 

Dentro de la mansión, todo parecía ser bastante tranquilo. Lin Dong escaneó los alrededores antes de correr 
silenciosamente hacia el área donde se plantaba Madera de Acero. 

La Madera de Acero se cultivaron todos en un área designada de la Mansión Madera de Acero. Sin embargo, 
cuando Lin Dong y su grupo se infiltraron en esa área, no pudieron evitar volverse pálidos al ver lo que se 
reflejaba en sus ojos. 

"Estos cabrones ..." 

Mientras miraban la escena frente a sus ojos, Qin Ying rechinó los dientes y maldijo de rabia al lado de Lin 
Dong.  

 


