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"Lin Dong-ge, ¿pasó algo?" 

Sentado en Pequeña Llama, Qing Tan preguntó inquisitivamente después de ver las acciones peculiares de Lin 
Dong. 

Lin Dong agitó sus manos y no respondió. Levantó la cabeza y examinó sombríamente los alrededores antes de 
agarrar tierra desde el norte, sur, este y oeste para probar la concentración de energía Yang contenida en el 
suelo. 

"El suelo del norte parece contener más energía Yang". 

Lin Dong desempolvó el suelo negro en sus manos e hizo señas a Qing Tan antes de lanzarse inmediatamente 
hacia el norte. Detrás de él, Qing Tan inmediatamente instó a Pequeña Llama a seguirlo. 

Humanos y bestia corrieron a través del frondoso bosque mientras un suave rayo de luz penetraba a través de 
las hojas de los árboles e iluminaba el bosque. 

La mayor parte de la tierra de Mansión Madera de Acero estaba compuesta de bosques vírgenes. Tras una 
inspección superficial, parecía que la familia Lei había concentrado sus esfuerzos en la madera de acero. Por lo 
tanto, no se molestaron en explorar las otras partes del bosque. 

Después de correr una corta distancia, Lin Dong se inclinaba para agarrar un poco de tierra con el fin de 
discernir la dirección antes de volver a alejarse. 

Esta búsqueda duró aproximadamente media hora antes de que Lin Dong finalmente se detuviera. El suelo era 
extremadamente oscuro, y cuando Lin Dong agarró la tierra, pudo sentir vívidamente que la Energía Yang que 
contenía estaba más concentrada que en cualquier otro lugar. 

"¡Lin Dong-ge, este lugar es abrasador!" 

Sentada en la espalda de Pequeña Llama, la exquisita cara de Qing Tan estaba empapada de sudor. Desde 
que llegó aquí, se sintió como si hubiera entrado en un horno. Si Lin Dong no hubiera insistido, ella se habría 
ido de inmediato. 

"Solo aguántalo por un tiempo". 

Lin Dong sonrió mientras trataba de calmarla. Miró alrededor y descubrió que casi habían llegado al final de los 
bosques. También podía oler débilmente algunas huellas de bestias salvajes. Al instante, se puso en guardia 
mientras le hacía una señal a Qing Tan antes de que se agachara y caminase lentamente hacia 
adelante. Momentos después, un valle apareció frente a sus ojos. 

Mientras Lin Dong escaneaba cuidadosamente el valle, sus ojos se concentraron rápidamente en las dos 
figuras negras que estaban escondidas en lo profundo del valle. 

Estas dos figuras parecían ser dos Panteras negras. Sus cuerpos enteros estaban completamente negros y 
parecía que llevaban una armadura negra que cubría completamente cada uno de sus cuerpos. Cuando el sol 
brilló sobre ellos, se reflejó una luz deslumbrante y sus ojos verdes revelaron un temperamento salvaje y astuto. 

"Pantera de Acero Negro Demoniacas". 



Mientras miraba a esos dos Panteras de Acero Negro, Lin Dong involuntariamente se quedó sin aliento. Estas 
dos Panteras de Acero Negro Demoníacas eran Bestias Demoníacas y eran igual de temibles que el Tigre Pitón 
de Fuego. Una Pantera Demoniaca madura también posee el mismo poder que un practicante de Yuan 
Celestial. Actualmente, por sus tamaños, estaba claro que estas dos criaturas estaban en su mejor momento. 

Por lo tanto, estas dos criaturas eran el equivalente de dos expertos en Yuan Celestial. Lin Dong nunca esperó 
que tales criaturas mortales estuvieran escondidas en las profundidades de la Mansión Madera de Acero. 

"No es de extrañar que la gente de la Familia Lei no se atreviera a adentrarse tan profundamente en el 
bosque. Resulta que había este tipo de peligro acechando". Lin Dong murmuró para sí mismo. Justo cuando 
planeaba retirarse silenciosamente, una misteriosa ondulación fue repentinamente emitida por su palma 
derecha que había sido colocada en el suelo. 

Esta ondulación sorprendió a Lin Dong. Poco después, se inclinó cuidadosamente a cuatro patas. Si el 
Talismán de Piedra vibraba, algo debe haber atraído su atención. 

Lin Dong colocó la palma de su mano derecha sobre el piso mientras él sentía la ondulación en 
silencio. Mientras tanto, movió lentamente su cuerpo en respuesta. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente 
se detuviera en una leve depresión en el suelo. 

Mientras miraba esta ligera depresión, Lin Dong estaba algo desconcertado. Poco después, su puño 
ferozmente se estrelló. La tierra voló de inmediato en todas direcciones y se reveló un agujero de una pulgada 
de ancho. Era evidente que este agujero existía hace mucho tiempo, sin embargo, estaba cubierto por una capa 
de tierra en la superficie. 

Justo cuando surgió este agujero, las ondulaciones de la palma derecha de Lin Dong se intensificaron. Después 
de algunas dudas, decidió estirar la mano en ese agujero y pescar al azar. 

Sentado cerca, Qing Tan miró a Lin Dong, quien ahora estaba arrodillado en el suelo y cavando piedras y tierra 
del agujero como un pangolín. Una extraña expresión apareció en su pequeña cara ya que evidentemente no 
estaba segura de lo que Lin Dong estaba haciendo. 

Bajo la extraña mirada de Qing Tan, Lin Dong continuó cavando en ese agujero durante medio día. Sin 
embargo, todo lo que logró descubrir fueron algunos guijarros, y no encontró nada de interés. 

Después de cavar un rato más, todavía no descubrió ningún tesoro. Justo cuando estaba tan frustrado que 
estaba listo para dejarlo, su mano de repente se agarró a una cálida piedra en el agujero, y cuando apretó la 
piedra en su palma, la ondulación del Talismán de Piedra finalmente se detuvo. 

"Lo encontré…" 

Mientras sentía el cambio en el Talismán de Piedra, Lin Dong estaba encantado. Inmediatamente sacó su brazo 
cuando una roca roja clara apareció ante sus ojos. 

Esa piedra no tenía bordes definidos, y estaba coloreada de un rojo claro. También era translúcida como un 
cristal. Sosteniendo la piedra en su mano, pudo sentir un leve calor, como si estuviera sosteniendo una bola de 
luz solar. 

"Esto es... una Piedra Yang Yuan..." 

Lin Dong estaba aturdido mientras miraba la roca de cristal rojo claro en su mano. De repente, respiró hondo y 
una expresión de asombro apareció en sus ojos. 

Piedra Yang Yuan era una piedra de cristal bastante especial. Se dijo que solo podía formarse en las partes 
más profundas de un volcán. La piedra de cristal no solo absorbió la energía Yuan entre el Cielo y la Tierra, sino 



que después de bañarse en lava durante mucho tiempo, también lograron asimilar una parte de la energía Yang 
de la lava. Esta energía Yang, era similar a la sangre vital para los practicantes de Yuan Celestial. 

Una vez, Lin Dong había escuchado a Lin Xiao decir que en la Gran Dinastía Yan, muchos practicantes del 
Yuan Celestial llevaban unas pocas piedras Yang Yuan. Sin embargo, estos artículos no eran baratos, por lo 
tanto, rara vez se los veía en la ciudad de Qingyang. 

Lin Dong nunca había esperado que realmente descubriera una Piedra Yang Yuan. Después de todo, era raro 
que Yang Yuan Stone apareciera solo. Debido a las circunstancias especiales necesarias para su formación, en 
cualquier lugar que aparezca una Piedra Yang Yuan, tenderá a haber una veta cerca. Esta veta podría ser 
pequeña o grande, sin embargo, incluso si fuera una veta extremadamente pequeña, aún sería considerada 
como una gran fortuna para la familia Lin. 

"Este lugar solía ser un volcán. Por lo tanto, no es imposible que una veta de Piedras Yang Yuan exista aquí..." 

La boca de Lin Dong no pudo evitar estremecerse de emoción. Agarró con fuerza la Piedra Yang Yuan en su 
mano y se levantó bruscamente. 

"¡Growl!" 

Justo cuando se ponía de pie, en el valle que tenían delante, las dos Panteras de Acero Negras Demoníacas 
gruñeron de repente. Sus gruñidos parecen estar dirigidos hacia su ubicación. 

"Hemos sido descubiertos..." 

La expresión facial de Lin Dong cambió cuando rápidamente se lanzó hacia atrás y se apoyó en la espalda de 
Pequeña Llama. Luego, se agarró a la delgada cintura de Qing Tan y gritó: "¡Rápido! ¡Vamonos!" 

Ante su grito, Pequeña Llama se elevó un poco antes de que inmediatamente extendiera sus cuatro 
extremidades y saliera del bosque como un torbellino... 

... 

"Sigh, primero reunamos a algunos trabajadores para que estén estacionados en esta Mansión Madera de 
Acero e intentemos limpiar el veneno dentro del suelo. En cuanto al resto de Madera de Acero, corte primero 
antes de probar si esta área todavía es adecuada para plantar Madera de Acero. Si es imposible, no perdamos 
mucha mano de obra aquí". En el pasillo, después de una tarde de aullidos, Lin Zhentian finalmente detuvo su 
ira sin sentido mientras se sentaba en su silla y ordenaba solemnemente. 

"Sí." 

Al escuchar estas palabras, Lin Xiao y el resto forzaron una sonrisa mientras asentían con la 
cabeza. Evidentemente estaban decepcionados. Inicialmente, lo que pensaron que sería una gran adquisición 
resultó ser un fracaso. 

"¡Bang!" 

Cuando Lin Xiao y el resto asintieron con la cabeza, la puerta del pasillo se abrió repentinamente cuando Lin 
Dong irrumpió de inmediato. Después de ver su apariencia sucia y su expresión nerviosa, todos quedaron 
estupefactos. Justo cuando estaban a punto de comentar, Lin Dong sacó una roca de cristal rojo claro y la 
colocó sobre la mesa frente a Lin Zhentian. 

"Abuelo. Esta vez, ¡nuestra familia Lin ha encontrado oro!  


