
058 – VETA   
"¡¿Piedra Yang Yuan?!" 

Mientras miraba la piedra de cristal rojo claro que Lin Dong había colocado frente a él, Lin Zhentian se 
sorprendió un poco. Poco después, también sacó una piedra de cristal rojo de su ropa y se dio cuenta de que 
era idéntica a la de Lin Dong. 

"Jaja, pequeño muchacho. De hecho, tienes suerte..." Lin Zhentian se rió entre dientes mientras tomaba una 
taza de té cercana y tomaba un sorbo antes de continuar: "Pasa esta piedra Yang Yuan a tu 
padre. Simplemente sucede que él tiene necesidad de eso". 

"Abuelo, esto fue excavado en una parte profunda de Mansión Madera de Acero. ¡Es probable que haya una 
veta de Piedra Yang Yuan escondida allí!" La cara de Lin Dong se volvió ligeramente aturdida. 

"¡Spit!" 

Cuando Lin Dong terminó, Lin Zhentian inmediatamente escupió el té en su boca. Se levantó rápidamente 
mientras miraba a Lin Dong con sus ojos color sangre, temblando mientras hablaba: "¿Qué acabas de 
decir? ¡¿Veta de Piedra Yang Yuan?! " 

De pie en la sala gigante, Lin Xiao y Lin Ken también se sorprendieron después de escuchar las palabras de Lin 
Dong. Ellos claramente sabían cuán importantes y valiosas eran estas Piedras Yang Yuan. Para los 
practicantes de la etapa Yuan Celestial, era un elemento irresistible. Si fueran capaces de abrir esta veta, 
definitivamente sería un gran tesoro oculto. Comparado con eso, el negocio de Madera de Acero se había 
convertido en algo secundario. 

¡Incluso la Familia Lei que había estado aquí por varios años nunca podría haber imaginado que oculto debajo 
de esta Mansión Madera de Acero, yacía un tesoro tan enorme! 

Por supuesto, si lo supieran, incluso si alguien los tentara con diez cachorros de Tigres Pitón de Fuego, nunca 
considerarían usar esta Mansión Madera de Acero como una apuesta. 

Lin Dong asintió. Señalando la roca de cristal rojo claro, dijo: "Saqué esto de ese lugar. Abuelo, todos ustedes 
deben saber que este tipo de Piedra Yang Yuan rara vez aparece sola..." 

"Huu..." 

Lin Xiao y Lin Kin exhaló profundamente mientras intercambiaban una mirada. Momentos después, ambos 
dijeron con voz ronca: "Hace mucho tiempo, la Mansión Madera de Acero solía ser una región volcánica. Por lo 
tanto, posee las condiciones necesarias para crear Piedras Yang Yuan. No es imposible que haya una veta de 
Piedras Yang Yuan cerca ". 

"¡Llévame al lugar!" 

La respiración de Lin Zhentian sonó apresurada mientras caminaba alrededor de la sala gigante antes de que 
ordenara urgentemente. 

Lin Dong asintió y respondió: "Sin embargo, hay dos Panteras Negras de Acero Demoníacas". 

"¿Oh?" 



Después de enterarse de las dos Panteras de Acero Negras Demoníacas, la expresión facial de Lin Zhentian 
cambió. Inmediatamente, apretó los dientes y dijo: "No importa. Si hay una veta de Piedras Yang Yuan allí, y 
mucho menos dos Panteras de Acero Negras Demoníacas, incluso si hubiera más, ¡utilizaremos cualquier 
medio para deshacernos de ellos! " 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong asintió nuevamente con la cabeza. Sin más preámbulos, giró y salió de la 
sala gigante. Llamó a Pequeña Llama y lo montó mientras conducía velozmente al trío de Lin Zhentian, Lin Xiao 
y Lin Ken de regreso hacia los profundos terrenos del bosque. 

... 

Viajaron a toda velocidad y en aproximadamente diez minutos, lograron llegar al lugar donde Lin Dong había 
descubierto la Piedra Yang Yuan. 

"De hecho, es una Panteras de Acero Negras Demoníacas ". 

Mientras estaba en lo alto del valle, Lin Zhentian miró a las dos Panteras de Acero Negras Demoníacas abajo 
mientras asentía solemnemente con la cabeza. Estas dos criaturas eran, después de todo, tan poderosas como 
un experto en Yuan Celestial. Iba a ser problemático deshacerse de ellas. 

Lin Zhentian murmuró para sí mismo antes de darse la vuelta. Detrás de él, Lin Xiao y Lin Ken estaban usando 
apresuradamente palas para cavar alrededor del agujero donde Lin Dong descubrió la Piedra Yang Yuan. Este 
asunto era demasiado importante y sería imprudente hacer que la gente común ayudara. Por lo tanto, los dos 
solo podían emprender esta tarea personalmente. 

A un lado, Lin Dong involuntariamente rió entre dientes después de ver a Lin Xiao y Lin Ken cavando como 
peones. 

Lin Xiao y Lin Ken no tuvieron tiempo de molestarse con Lin Dong. Los dos se concentraban en balancear las 
palas mientras aumentaban despiadadamente el tamaño del agujero. 

Gracias a los esfuerzos de estos dos expertos en la etapa Yuan Celestial, en aproximadamente media hora, el 
pequeño agujero de solo unos centímetros de profundidad se convirtió en un gran agujero de varios metros de 
ancho. Sin embargo, lo que desconcertó a Lin Dong fue que, incluso después de cavar un hoyo tan profundo, 
no encontraron ningún otra Piedra Yang Yuan. Sin embargo, la vibración del Talismán de Piedra incrustado en 
su palma le insinuó claramente que había algo oculto debajo. 

El sol se puso gradualmente, hundiéndose bajo el horizonte plano mientras la luna brillaba suavemente en su 
lugar. Muy pronto, los rayos de luz que iluminaban la tierra se volvieron más tenues. 

"Padre, esta vez, me temo que Dong-er acaba de tener suerte..." 

Dentro del agujero profundo, Lin Xiao se secó el sudor mientras levantaba la cabeza y miraba al tenso Lin 
Zhentian, con una sonrisa forzada en la cara del primero. 

Ante estas palabras, Lin Zhentian también suspiró cuando la decepción llenó sus ojos. Parece que él era 
demasiado optimista. Después de todo, no era tan fácil descubrir una veta de Piedras Yang Yuan. 

"Ha sido todo por hoy, se está haciendo tarde..." Lin Zhentian agitó sus manos mientras una mirada afligida 
llenaba su rostro. 

Los dos en el hoyo profundo, Lin Xiao y Lin Ken también sacudieron la cabeza con una sonrisa dolorida. Las 
cosas no salieron como lo esperaban hoy. Primero, recibieron una diezmada Mansión Madera de Acero y ahora 
actuaron como trabajadores aquí por casi un día entero... 



Cuando vio sus caras decepcionadas, las cejas de Lin Dong se tensaron aún más. Inmediatamente se lanzó al 
gigantesco agujero y tomó la pala de Lin Xiao, antes de atacar enérgicamente el suelo. 

Al ver el movimiento repentino de Lin Dong, Lin Xiao supo que no quería rendirse tan fácilmente. Con un suave 
suspiro, palmeó el hombro de Lin Dong. Justo cuando estaba a punto de pedirle que se relajase, un crujiente 
sonido de "ding" resonó en el lugar donde cayó la pala de Lin Dong. 

En el bosque sereno, este sonido "ding" no era particularmente fuerte. Sin embargo, este sonido causó que Lin 
Zhentian y el resto temblaran. Como uno, se volvieron para mirar el área donde había golpeado la pala de Lin 
Dong. Allí, descubrieron un tenue resplandor rojo que asomaba del suelo. 

Los tres se quedaron aturdidos mientras miraban los rastros de luz roja. Una fracción de segundo más tarde, 
Lin Zhentian directamente se dejó caer. Con un movimiento de sus mangas, un vendaval poderoso emergió e 
inmediatamente giró sobre la capa de tierra. 

A medida que la tierra fue arrastrada, un resplandor rojo brillante surgió al instante. Lo que apareció ante sus 
ojos fue un estrato de roca rojo claro algo translúcido. En una inspección más cercana, uno podía vislumbrar 
vagamente trozos de piedra de cristal rojo claro escondidos en el estrato rocoso, como gemas que centelleaban 
y brillaban. 

La luz roja reflejada de las cuatro caras, y en esas caras, una mirada de deleite y asombro... 

"Esto es realmente ... un filón de Piedras Yang Yuan..." 

Lin Ken tontamente miró los estratos de rocas rojas. De repente, su cuerpo comenzó a temblar 
violentamente. ¡Su familia Lin sufrirá una transformación debido a esto! 

"¡Los cielos han bendecido a nuestra familia Lin!" 

Lin Zhentian miró hacia el cielo, tan abrumado que las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Ahora que 
poseían esta veta, la tasa de expansión de su familia Lin explotaría. En ese momento, además de la ciudad de 
Qingyang, incluso entre toda la región de TianDu, ¡su familia Lin ostentará un estatus considerable! 

Mientras miraba sus expresiones eufóricas, Lin Dong finalmente suspiró de alivio. Tiró la pala en su mano y se 
sentó en el estrato rocoso mientras se bañaba en la cálida sensación que emitía. Una sonrisa burlona apareció 
en su rostro mientras imaginaba, si Lei Bao supiera que había un tesoro escondido debajo de la Mansión de 
Madera de Acero, ¿vomitaría sangre y moriría de rabia?  


