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"¡Padre!" 

Al ver la figura que aparecía frente a él, el humor de Lin Dong se tornó levemente alegre e inmediatamente 
saludó a su padre. 

"Eres un tipo descarado. Te dije que simplemente te quedes atrás y observes. ¡Cómo te atreves a irrumpir en la 
casa por tu cuenta! "Naturalmente, el que había aparecido frente a Lin Dong, era Lin Xiao, quien se había 
precipitado inmediatamente después de haber visto la señal. En este momento, había vuelto la cabeza y 
regañaba furiosamente a Lin Dong. 

"Tercer Maestro, por favor no culpe al joven maestro Lin Dong. Si él no nos llevó a la mansión, me temo que 
esta Mansión Madera de Acero habría sido completamente devastada por la familia Lei. "Qin Ying, que estaba 
de pie a un lado, se acercó apresuradamente mientras señalaba los terrenos del bosque devastados y 
explicado. 

Al escuchar estas palabras, Lin Xiao se sorprendió al instante. Cuando giró la cabeza hacia la dirección que 
señalaba Qin Ying, vio un bosque negro que estaba lleno de un desagradable olor. Inmediatamente, su 
expresión facial se volvió extremadamente fea. 

"Lin Xiao, aunque hemos perdido esta Mansión Madera de Acero para su familia, antes de que oficialmente la 
entreguemos, este lugar todavía pertenece a la Familia Lei. Para realmente atreverte e invadir este lugar, ¡no 
tienes ningún respeto por nuestra Familia Lei! 

Justo cuando la expresión facial de Lin Xiao se ponía fea, un grito furioso sonaba desde cerca. A continuación, 
el dúo de Lei Ying, que conducía a unos diez hombres, se precipitó sobre él. 

"¡Humph, si no hubiera irrumpido, la familia Lei hubiera destruido por completo toda Mansión Madera de Acero!" 
Lin Xiao rió fríamente mientras miraba sombríamente a Lei Ying y al resto. 

Al escuchar estas palabras, las expresiones faciales de Lei Ying y Lei Ruo cambiaron. Mientras miraban el área 
alrededor del distrito forestal de Madera de Acero, fruncían el ceño mientras maldecían secretamente en sus 
corazones. 

"Tercer hermano, ¿qué está pasando?" 

Justo en este momento, Lin Ken también se apresuró a entrar junto con algunos practicantes hábiles de la 
familia Lin. Al presenciar este enfrentamiento, suavemente le preguntó a Lin Xiao. 

Lin Xiao explicó brevemente los eventos. Cuando Lin Ken se enteró de que la familia Lei era tan despreciable 
que planeaban destruir incluso la tierra de la Mansión Madera de Acero, aunque por lo general era una persona 
tranquila, la rabia llenó instantáneamente su corazón. Después de todo, este fue realmente un golpe bajo. 

"La Familia Lei es realmente notable. ¡Después de estancarte por tanto tiempo, en realidad planeas desarraigar 
completamente esta área y destruir la tierra! "Lin Ken miró fríamente a Lei Ying y al resto mientras decía 
fríamente. 

Por un lado, los hábiles practicantes de la familia Lin ahora se aferraban con fuerza a las cuchillas y los sables 
en sus manos con expresiones aceradas. Evidentemente intuyeron que una gran batalla podría estallar en 
cualquier momento. 

Después de que su estratagema fue descubierta, la expresión en Lei Ying y las caras del resto se 
distorsionaron. Decidieron no ocultar la verdad nunca más y Lei Ying respondió de manera indiferente: "La 



Mansión Madera de Acero es el fruto de la labor de nuestra Familia Lei. ¿Por qué deberíamos servirlo a la 
familia Lin en bandeja de plata? 

Al escuchar estas palabras, Lin Ken y el resto se enojaron aún más. 

"El personaje de la Familia Lei es realmente admirable. A partir de ahora, esta Mansión Madera de Acero 
pertenece a nuestra familia Lin. ¡Si hay alguna objeción, puedes levantarla conmigo! "Lin Xiao amenazó cuando 
una fría luz brilló en sus ojos. 

"¡Cómo te atreves!" 

Ante estas palabras, las caras de Lei Ying y del resto se crisparon. Sin embargo, cuando recordaron que Lin 
Xiao había llegado a la etapa media Yuan Celestial, solo pudieron contener su enojo. Después de todo, si 
lucharon ahora, definitivamente obtendrán el extremo más corto del palo. 

"Heh, ya que la Familia Lin está tan obsesionada con esta Mansión Madera de Acero, te lo daremos. Sin 
embargo, cuídala bien. Al final, todo esto eventualmente regresará a nuestra Familia Lei ". 

Lei Ying miró amenazadoramente a Lin Xiao y al resto antes de que se riera fríamente. Sin más preámbulos, 
inmediatamente agitó su mano y se fue con el resto de su tripulación. 

Mientras miraban a Lei Ying y las espaldas del resto, Lin Xiao y las expresiones faciales de su grupo apenas 
mejoraron. Después de todo, con todos los daños infligidos en la Mansión Madera de Acero, la producción de 
Madera de Acero definitivamente había disminuido sustancialmente. 

"¡Esos malditos bastardos!" La cara de Lin Ken se puso roja mientras los maldecía en voz baja. 

Lin Xiao también soltó un suave suspiro cuando dijo: "Inspeccionemos el área del bosque de Arboles de Acero 
alrededor de la Mansión Madera de Acero y verifiquemos el alcance del daño". 

"¡Sí!" 

Después de escuchar sus palabras, los guardias de la familia Lin se dispersaron rápidamente y entraron en los 
bosques de Madera de Acero. 

Después de aproximadamente media hora de inspección, regresaron para informar su hallazgo. Aunque sus 
informes solo hicieron que la expresión facial de Lin Ken y Lin Xiao empeorara. 

De pie junto a ellos, Lin Dong también frunció el ceño. Todavía quedaban varios árboles de madera de acero 
completamente crecidos en esta área. Sin embargo, la mayor pérdida fue que la familia Lei había envenenado 
completamente el suelo. Por lo tanto, incluso si todavía pudieran plantar árboles de madera de acero en el 
futuro, la cosecha general disminuiría enormemente. 

"Sigh, informémosle a papá sobre este asunto. El anciano realmente valoraba esta Mansión Madera de 
Acero. Una vez que sepa sobre este asunto, definitivamente se cabreará. "Lin Xiao suspiró cuando le dijo a Lin 
Ken. 

"Sí." 

Lin Ken dio una sonrisa de dolor mientras asentía. En este momento, esto era todo lo que podían hacer. 

Mientras miraba sus expresiones que estaban retorcidas por la ira y la decepción, Lin Dong también suspiró por 
dentro. Esta estratagema de la Familia Lei fue realmente cruel. 



... 

Una vez que las noticias de este asunto llegaron a la familia Lin, en solo medio día, Lin Zhentian dirigió a un 
grupo de hombres para que inspeccionaran personalmente la Mansión Madera de Acero. Mientras miraba los 
terrenos boscosos podridos y malolientes, su expresión facial se volvió horrendamente oscura. 

Lin Dong se sentó en un acantilado y miró hacia un gran salón. Desde esa sala, los rugidos furiosos de Lin 
Zhentian podían escucharse con claridad. A pesar de que Lin Dong no estaba sentado dentro del pasillo, no 
pudo evitar estremecerse un poco. Después de todo, esta era la primera vez que veía a Lin Zhentian tan 
furioso. Parece que la familia Lei realmente cruzó la línea esta vez. 

"Qué aterrador". 

Sentado a su lado, Qing Tan se lamió los labios mientras murmuraba en voz baja. Esta vez, ella había seguido 
de cerca junto con Lin Zhentian y el resto. 

Lin Dong forzó una risa antes de levantarse y decir: "Vamos a caminar. Creo que la ira del abuelo no disminuirá 
en corto plazo, sería mejor dejar que papá y el resto se encarguen de esto ". 

"Está bien". Qing Tan asintió con la cabeza mientras sonreía descaradamente. 

Lin Dong dejó que Qing Tan se sentara en Pequeña Llama mientras encabezaba el camino hacia la parte más 
profunda de la Mansión Madera de Acero. 

La Mansión Madera de Acero ocupaba un gran terreno y sus alrededores eran extremadamente hermosos. Si 
no fuera por el débil olor pútrido de todos lados, sería una casa de vacaciones de verano extremadamente 
maravillosa. 

" Mansión Madera de Acero tiene un suelo oscuro especial que es necesario para plantar árboles de acero. Se 
dice que hace mucho tiempo, el área donde actualmente se encuentra Mansión Madera de Acero, era un volcán 
y de donde vino todo el suelo oscuro cuando el volcán entró en erupción. Ahora que el volcán se ha 
desvanecido, el suelo oscuro es un producto limitado. Dado que la familia Lei ha destruido grandes parcelas de 
tierra, me temo que la producción de Madera de Acero caerá drásticamente en el futuro. Es por eso que el 
abuelo está tan enojado ". En el sereno bosque, Lin Dong le explicó casualmente a la joven que estaba a su 
lado. 

"Oh." Qing Tan asintió suavemente con la cabeza mientras miraba alrededor y decía: "Aquí la temperatura es 
más alta que afuera". 

"¿Oh?" 

Después de escuchar estas palabras, Lin Dong quedó desconcertado. Aunque trató de sentirlo, se dio cuenta 
de que no podía sentir el calor. En un destello de inspiración, de repente recordó que debido al aterrador frío 
escalofriante en el cuerpo de Qing Tan, ella era extremadamente sensible a la temperatura de su entorno. 

"Este contenido de humedad aquí es bastante alto, ¿cómo puede sentirse más caliente?" Justo cuando se dio 
cuenta de la pregunta anterior, Lin Dong nuevamente se sorprendió mientras murmuraba en voz baja para sí 
mismo. Se puso en cuclillas y agarró un puñado de tierra negra con su mano derecha. Justo cuando su mano 
tocaba el suelo negro, su cuerpo se sacudió repentinamente cuando el placer apareció en sus ojos. 

"¡Aquí hay un rastro de Energía Yang escondida dentro de la tierra!" 

Cuando Lin Dong agarró el suelo oscuro, pudo sentir vívidamente una fuerza de succión que emanaba del 
Talismán de Piedra incrustado en su palma derecha. Debido a esta fuerza de succión, una débil corriente de 
aire fue succionada del suelo oscuro. Aunque solo era una pequeña cantidad, el aire se sentía ardiente como la 
luz del sol. ¡Esto era algo completamente diferente de la energía Yin! 



¡Este tipo de cosas se conocía comúnmente como energía Yang y era absorbida por todos los practicantes de 
Yuan Celestial! 

"¿Cómo puede ser esto?" 

Lin Dong estaba desconcertado. Como solo contenía una pequeña cantidad de energía Yang, si no poseía el 
Talismán de Piedra, nunca lo habría descubierto. Sin embargo, definitivamente existia. 

Lin Dong levantó la cabeza y miró hacia las profundidades de este lugar mientras sus cejas se 
entrelazaban. Inmediatamente dio unos cientos de pasos hacia adelante y agarró otra pila de tierra oscura. 

"A medida que avanzo más profundo, la energía Yang en el suelo oscuro se vuelve más fuerte". Después de 
notar este cambio, Lin Dong estaba aún más perplejo. A pesar de que la cantidad de energía Yang era bastante 
patética, ¿por qué hay energía Yang incrustada en este suelo en primer lugar? 

"A menos que... Debajo de la superficie, hay algo que emita energía Yang. Por lo tanto, se mezclaron rastros de 
energía Yang en el suelo..." 

Los ojos de Lin Dong brillaron cuando él presionó involuntariamente el suelo debajo de él. Parece que había un 
misterio escondido en esta Mansión Madera de Acero.  


