
059 – MATANDO LAS PANTERAS   
Lin Zhentian eligió bloquear de forma segura las noticias del descubrimiento de la veta de Piedras Yang 
Yuan. Los únicos que tuvieron acceso a esta información fueron Lin Xiao, Lin Dong y algunos otros individuos 
seleccionados. 

Después de todo, este asunto era demasiado importante para la familia Lin. Si fueran capaces de desarrollar 
con éxito esta corriente minera, su poder aumentaría sin duda drásticamente. En ese momento, incluso la 
conocida casa de la ciudad de Qingyang, la familia Lei, no podría sostenerles una vela. 

Por supuesto, antes de que esta veta se desarrollara, debe mantenerse en secreto. Si se filtraba la noticia a la 
Familia Lei, emplearían todos los medios para destruirla. De hecho, era probable que se aliaran directamente 
con la Familia Xie y pulverizaran a la Familia Lin. 

Dos días después de confirmar la existencia de la mina, Lin Zhentian decidió colocar al 50-60% de los 
miembros de la familia Lin en la Mansión Madera de Acero. Había hecho un trabajo extremadamente extenso 
de reforzar la seguridad de la mansión, convirtiéndola en una fortaleza de acero. 

Además, Lin Zhentian también había trasladado a miles de trabajadores de otros establecimientos de la familia 
Lin a la mansión. La mayoría de estas personas serían asignadas para cortar los árboles de acero. Sin 
embargo, esto fue solo una tapadera. Aquellos que eran absolutamente leales a la Familia Lin fueron 
secretamente transferidos a los bosques profundos, donde ayudarían a desarrollar la veta minera. 

Por supuesto, primero deben deshacerse de las dos Panteras de Acero Negro Demoniacas. De lo contrario, las 
operaciones mineras nunca funcionarían sin problemas. 

Durante muchos años, estas dos Panteras de Acero Negro Demoniacas habían gobernado ese territorio en 
particular con su nivel de fortaleza celestial. Además, sus pieles eran tan duras como el acero y sus reflejos 
rápidos como el rayo. Incluso un practicante humano de Yuan celestial los encontraría oponentes 
extremadamente difíciles. 

Con el fin de lidiar con las dos Panteras negras de acero demoníacas, Lin Zhentian, junto con todos los demás, 
había hecho una amplia preparación. El abuelo incluso planeaba tomar parte en la batalla. Sin embargo, tenían 
que ser muy cautelosos, ya que contra dos Panteras de Acero Negro Demoniacas, incluso el más mínimo 
deslizamiento puede provocar una catástrofe. 

Desde un terreno elevado en la entrada del valle, Lin Dong se asomó a las dos Panteras de Acero Negro 
Demoniacas a continuación. Cambió su mirada cuando tres figuras de repente saltaron desde la cima de un 
acantilado, las puntas de sus pies rebotando suavemente por las paredes del acantilado antes de aterrizar 
firmemente en el suelo del valle. 

"¡Growl!" 

Justo cuando el trío de Lin Zhentian y otros dos aterrizaban en el valle, las dos Panteras de Acero Negro 
Demoniacas fueron alertados por su presencia. Gruñidos profundos y bajos resonaron de inmediato en el valle. 

"Voy a encargarme de una de ellas, los dos tomarán la otra. Terminemos esta pelea rápidamente. Si escapan, 
puede causar problemas en el futuro. "Lin Zhentian miró amenazadoramente a las dos Panteras de Acero 
Negro Demoniacas mientras saltaban vigorosamente sobre algunas rocas. Con un grito bajo, inmediatamente 
se lanzó hacia adelante, un brillante poder Yuan emergiendo de su cuerpo. Dentro de ese poderoso poder 
Yuan, la energía Yin y Yang parecían fluir en una armonía casi perfecta entre ellos. 

"etapa tardía Yuan Celestial". Basado en la fortaleza actual del abuelo, él está a solo un paso de armonizar por 
completo la energía Yin y Yang para formar un Yuan Dan. "Lin Dong suavemente reconoció a su abuelo en su 
corazón mientras contemplaba el imponente rostro de Lin Zhentian. Sin embargo, cuando Lin Dong recordó lo 



difícil que era entrar en la etapa de Yuan Dan, no pudo evitar fruncir el ceño. Tener la fuerza de la etapa Yuan 
Celestial era suficiente para que uno sea llamado un luchador de élite, sin embargo, aún no alcanzó el nivel de 
un caudillo que podría intimidar a toda una región. 

¡En la Gran Dinastía Yan, solo aquellos que habían avanzado la etapa Yuan Dan eran dignos de tal título! 

A pesar de que solo había unos pocos practicantes de la etapa Yuan Celestial en la ciudad de Qingyang, no 
eran tan raros de existir. Por ejemplo, en la Familia Lei, había aproximadamente de cuatro a cinco practicantes 
de Yuan Celestial. Sin embargo, en todo el pueblo de Qingyang, ¡no había una sola persona que hubiera 
llegado a la etapa Yuan Dan! 

Basado en este hecho, era suficiente para deducir cuán difícil era armonizar la energía Yin y Yang de uno y 
condensarla para formar un Yuan Dan. 

Mientras Lin Dong estaba distraído, la batalla de abajo ya había comenzado. Un vigoroso poder Yuan  
constantemente brotaba, removiendo la grava y el polvo en el piso, un nivel de energía que no se ve 
comúnmente. 

A pesar de que fue difícil lidiar con estas Panteras de Acero Negro Demoniacas, según los cálculos de Lin 
Dong, estimó que estas dos Panteras Demoniacas deberían estar en la etapa media Yuan Celestial. Debido a 
que Lin Zhentian había avanzado mucho tiempo hasta la etapa tardía Yuan Celestial, y Lin Xiao y Lin Ken se 
encontraban en etapa media Yuan Celestial, deberían poder ganar esta batalla fácilmente. 

Tal como lo predijo Lin Dong, frente al trío de Lin Zhentian, Lin Xiao y Lin Ken, después de que las dos Panteras 
Demoniacas experimentaran el despiadado contraataque inicial, comenzaron a aparecer signos de su eventual 
derrota. Una serie de rugidos sonaba continuamente a medida que las criaturas se volvían más y más como 
animales acorralados. 

"¡Bang!" 

En el medio del valle, un sonido amortiguado resonó de repente. Lin Dong inmediatamente se volvió para mirar, 
solo para ver que Lin Zhentian había apuñalado con fuerza sus dos dedos en la frente de una Pantera 
Demoniaca. Un poderoso poder Yuan se derramó hacia adelante, causando que los dos dedos de Lin Zhentian 
se afilaran como cuchillos, atravesando directamente el cráneo duro de la Pantera de Acero Negro Demoniaca 
y matándola instantáneamente. 

"¡Dedo de Chun Yuan!" 

Cuando vio ese ataque familiar, un relámpago apareció en los ojos de Lin Dong. Lin Zhentian estaba 
definitivamente en la etapa tardía Yuan Celestial, la fuerza mostrada por su dedo Chun Yuan era al menos 
varias veces más poderosa que la de Lin Dong. Por lo menos, Lin Dong no tenía la más mínima confianza en 
poder penetrar el cráneo de esa bestia demoníaca de Yuan Celestial con un solo golpe de sus dedos. 

En el caso en que Lin Zhentian mató a una Pantera de Acero Negro Demoniaca, la otra criatura inmediatamente 
lanzó un rugido enojado. 

"¡Growl!" 

Justo cuando sonó su gruñido, los aullidos de varias otras bestias feroces sonaron en respuesta del bosque 
circundante. Parece que la Pantera de Acero Negro Demoniaca había gruñido para atraerlos. 

Mientras percibía los ruiditos de las bestias convergiendo sobre ellos, la expresión facial de Lin Zhentian se 
oscureció levemente. Nunca imaginó que esta Pantera Demoníaca podría convocar a otras bestias salvajes. A 
pesar de que estas bestias salvajes no eran tan temibles, si su número fuera lo suficientemente grande, aún 
representarían un problema importante. 



"¡Au!" 

Mientras Lin Zhentian fruncía las cejas, sobre el valle, una sombra roja repentinamente brilló cuando un 
profundo silbido de tigre rápidamente sonó. Inmediatamente, los pasos de las otras bestias salvajes cuando 
detuvieron su avance. 

"Je, je, parece que el Tigre Pitón de Fuego también posee esta habilidad". Al presenciar esta situación, Lin 
Zhentian lanzó un suspiro de alivio. Cerca, Lin Xiao y Lin Ken atacaron simultáneamente, con un ataque de dos 
puntas desde adelante y atrás, finalmente acabaron con la otra Pantera Demoniaca de un solo golpe. 

"Estas criaturas son realmente difíciles de manejar". 

Lin Xiao y Lin Ken exclamaron mientras se limpiaban las manos mientras miraban los cuerpos caídos de las dos 
Panteras de Acero Negro Demoniacas. 

"Pequeña Llama, bien hecho". 

En lo alto del valle, Lin Dong sonrió mientras elogiaba a Pequeña Llama, que estaba a su lado, mientras lo 
palmeaba. 

Pequeña Llama se frotó íntimamente contra Lin Dong antes de que lanzara un profundo rugido cuando saltó al 
valle. A continuación, se acercó a los cadáveres de las Panteras de Acero Negro Demoniacas y abrió su boca 
de tigre para comenzar a rasgar los cuerpos. Finalmente, logró descubrir dos cristales de tono negro dentro de 
los cadáveres. Con un movimiento rápido de su lengua, los dos cristales fueron tragados en su estómago. 

"Este pequeño es realmente eficiente. En realidad, sabe que hay Cristales Demoníacos dentro de sus 
cuerpos. Ese nivel de inteligencia es realmente bastante alto..." En este punto, Lin Zhentian frunció el 
ceño. Después de todo, las bestias demoníacas ordinarias no poseen tal inteligencia. 

"Padre, hemos resuelto este problema final. ¿Comenzaremos a desarrollar esta mina? Lin Ken sonrió mientras 
preguntaba con entusiasmo. 

"Sí." 

Lin Zhentian sonrió mientras asentía con la cabeza y dijo: "Mañana enviaré a Lin Mang a la ciudad de Yan para 
que primero encuentre y debata con algunas asociaciones mercantiles sobre el establecimiento de nuestros 
canales de distribución y ventas. Entonces podremos vender inmediatamente las Piedras Yang Yuan 
inmediatamente después de que hayan sido extraídas". 

Después de terminar, Lin Zhentian se llevó las manos a la espalda. Con una sonrisa casual, dijo en voz baja: 
"Todos los perros tienen su día. Je je. Las familias Lei y Xie han intimidado a nuestra familia Lin durante tantos 
años, ¡ahora es el momento de venganza! " 

Al escuchar estas palabras, un brillo frío apareció en los ojos de Lin Xiao y Lin Ken mientras asentían 
lentamente con la cabeza. Todos estos años, habían soportado silenciosamente, causando que el resentimiento 
se acumulara en sus corazones. Tal vez, en solo un poco más de tiempo, finalmente podrían repartir todo este 
resentimiento reprimido en las familias Lei y Xie.  


