
060 – ENTRENAMIENTO DURO   
Ciudad de Qingyang, familia Lei. 

Lei Bao descansaba cómodamente en un sofá suave en un lujoso salón. A su lado, dos hermosos asistentes lo 
masajeaban cuidadosamente. 

"¿Hay alguna actividad en la familia Lin?" Le preguntó de repente Lei Bao, cuyos ojos estaban levemente 
cerrados. 

"La familia Lin ha desplegado una gran cantidad de personal en Mansión Madera de Acero y la están vigilando 
muy de cerca". Al lado de Lei Bao, un hombre de mediana edad vestido con túnicas bordadas respondió. Este 
hombre era Lei Pi, segundo al mando de la familia Lei y padre de Lei Li. 

"Solo un montón de palurdos de pueblo". Como se esperaba, no llegan a nada. "Al escuchar estas palabras, Lei 
Bao se rió involuntariamente. Ahora que una gran parte de la Mansión Madera de Acero se había arruinado, la 
mayor parte de su valor se perdió. Sin embargo, la familia Lin todavía actuaba como si hubieran encontrado un 
tesoro. 

"Haha, a pesar de que la Mansión Madera de Acero había perdido su antigua gloria, para una familia de clase 
baja, sigue siendo un activo valioso. ¿Cómo podrían renunciar tan fácilmente?" Lei Pi sonrió mientras 
respondía. 

"Esos bastardos de la familia Lin causaron que nuestra familia Lei perdiera la Mansión Madera de Acero. ¡No 
dejaré tan fácilmente este asunto! "Lei Bao abrió ambos ojos, revelando una mirada glacial. Se volvió para mirar 
a Lei Pi, que estaba parado a su lado, y dijo: "Ve a la ciudad de Yan y haz uso de nuestros contactos allí para 
evitar que la familia Lin venda Madera de Acero ¡Heh, quiero asegurarme de que nadie haga negocios con 
ellos! 

"¡Sí!" 

Al escuchar estas palabras, una mueca de desprecio apareció en la cara de Lei Pi mientras asentía con la 
cabeza. 

"¿Cómo está Lei Li?", Preguntó de repente Lei Bao. 

"Perder ante ese mocoso de la familia Lin fue un gran golpe para él". Lei Pi suspiró al responder. 

"Es natural experimentar victorias y derrotas en los duelos de artes marciales. Si ni siquiera puede manejar esta 
pérdida, ¿cómo puede esperar llegar a nada en el futuro? 

Lei Bao frunció el ceño por un momento antes de continuar: "Más tarde, vaya a nuestro almacén y saque las 
"Píldoras Yang Yuan" almacenadas y se las dé. Con ese objeto, su progreso de entrenamiento debería 
acelerarse. En el futuro, asegúrate de paralizar a ese mocoso de la familia Lin ". 

"Muchas gracias, padre". 

Después de escuchar las palabras "Píldoras Yang Yuan", un relámpago de placer apareció en la cara de Lei Pi 
cuando de inmediato le dio las gracias a su padre. 

"Ve. Además, recuerde instruir a los hombres para aumentar la vigilancia de la familia Lin. Humph, no es tan 
fácil quitarle algo a mi Familia Lei......" Cuando terminó sus palabras, una expresión siniestra apareció en la cara 
de Lei Bao. 



...... 

Después de que se atendieron las Panteras de Acero Negras Demoníacas, comenzó el desarrollo encubierto de 
la veta minera. Todos los que fueron seleccionados para participar tuvieron que pasar por un proceso de 
selección riguroso. Los trabajadores seleccionados fueron generosamente compensados por la familia Lin y 
también se les permitió traer a sus familias a la Mansión de Madera de Acero. De esta forma, no solo se les 
proporcionó un lugar para quedarse, sino que también sirvió para un segundo motivo, una forma de 
salvaguardar los secretos de la mansión y garantizar que no haya filtraciones. 

Con respecto a este proyecto, Lin Dong obviamente fue de poca ayuda. Sin embargo, él no regresó a la ciudad 
de Qingyang debido a esto. Después de todo, había muchos bosques antiguos y profundos que rodeaban la 
Mansión de Madera de Acero. En estos bosques había numerosas bestias demoníacas, y planeaba entrenarse 
allí. 

Después del enfrentamiento con los guardias de la Familia Lei, Lin Dong comprendió claramente que carecía de 
experiencia en el combate real. Si no poseía un poder Yuan tan poderoso y el dominio de las artes marciales, 
se habría encontrado con una gran dificultad cuando se enfrentó al dúo Dai En. 

Con respecto al combate real, Lin Dong no pudo atacar a otros humanos. Por lo tanto, dirigió su atención hacia 
las igualmente temibles Bestias Demoníacas, y los profundos bosques que rodeaban la Mansión Madera de 
Acero le proporcionaron los campos de entrenamiento perfectos. 

...... 

"¡Growl!" 

En los bosques serenos, un rugido enojado de repente sonó, haciendo temblar las hojas del árbol. 

Si uno se volviera hacia la dirección de la conmoción, vería un lobo verde gigante que se abalanza hacia una 
figura humana. Sin embargo, justo cuando ese lobo gigante abrió su boca maloliente para romper el cuello de la 
figura humana, dos dedos impregnadas con un vigoroso poder Yuan apuñalaron a través de la suave barriga 
del lobo gigante y lo enfriaron, haciendo que saliera sangre fresca. 

Cuando la sangre fresca comenzó a brotar, la figura humana empujó al lobo verde gigante mientras intentaba 
recuperar el aliento. Numerosas cicatrices puntearon su cuerpo. Era claramente alguien que había 
experimentado mucha lucha. 

Después de jadear por un momento, la figura humana finalmente se levantó, revelando una joven cara 
adolescente. Este era Lin Dong. En este momento se volvió para mirar al lobo verde gigante que se había 
derrumbado a sus pies e involuntariamente se rió. 

El Lobo del Viento Verde era una Bestia Demoníaca que podía igualar a un practicante del Yuan Terrenal. En 
estos dos meses, Lin Dong había peleado numerosas veces con este tipo. Inicialmente, todo lo que podía hacer 
era retirarse, pero ahora, todo lo que necesitaba era un solo golpe para terminar con la vida de la criatura. 

El actual Lin Dong no se veía muy diferente de dos meses antes. Sin embargo, emitió un aura diferente 
ahora. Esa aura completamente sin relación con la apariencia, sino que desprendía la sensación de alguien que 
había superado varias luchas de vida o muerte. 

Después de que Lin Dong despachara al Lobo del Viento Verde, una sombra roja salió de inmediato del bosque 
y destrozó el cadáver del Lobo Verde. Cuando se dio cuenta de que no había cristal demoníaco adentro, lanzó 
un gruñido infeliz. 

Esa sombra roja era naturalmente Pequeña Flama. Durante estos dos meses, había acompañado a Lin Dong, 
ya que también se refinó batalla tras batalla. Por lo tanto, ahora llevaba innumerables cicatrices de batalla en su 
cuerpo que fueron el resultado de sus peleas con otras bestias demoníacas. 



En este momento, después de estos dos meses de lucha, había un hedor sanguinolento en Pequeña 
Flama. Las cicatrices en su cuerpo lo hacían parecer excepcionalmente temible, poco a poco, el glorioso aura 
del Tigre Pitón de Fuego estaba emergiendo. 

En circunstancias normales, la tasa de crecimiento de Pequeña Llama era desconcertante. Aunque disfrutó del 
tratamiento más lujoso e incluso se las arregló para devorar algunos Cristales Demoníacos bajo el cuidado de 
Lin Dong. Crecer de un cachorro recién nacido hasta que ahora era casi del mismo tamaño que un Tigre Pitón 
de Fuego maduro fue impresionante. 

Según el conocimiento de Lin Dong, el cachorro de Tigre Pitón de Fuego de Wu Yun era tan grande como su 
muslo. Además, sus habilidades de combate estaban muy por debajo de Pequeña Llama...... 

Con respecto a sus diferencias, Lin Dong tampoco tenía palabras. Sin embargo, estaba agradecido de haber 
seguido la decisión del Talismán de Piedra ese día. Después de todo, Pequeña Llama era definitivamente 
especial en comparación con los otros dos cachorros. 

En estos dos meses de entrenamiento, tanto Pequeña Llama como Lin Dong mejoraron sustancialmente. Sin 
embargo, la única cosa de la que Lin Dong se arrepintió fue que todavía estaba bastante lejos de progresar a la 
etapa tardía Yuan Terrenal. Aunque, como consuelo, había desbloqueado los siete canales internos de las 
Artes QingYuan...... 

En general, los frutos de estos dos meses de entrenamiento fueron bastante dulces. 

"Se está haciendo tarde, volvamos..." 

Lin Dong sacó una botella y vertió una píldora elixir, metiéndola en la boca de Pequeña Llama. Luego, 
contempló las pastillas en disminución en la botella mientras las comisuras de su boca formaban una sonrisa 
amarga mientras negaba con la cabeza. Cuando Pequeña Llama creció, se volvió cada vez más quisquilloso. El 
Líquido Ling del Talismán de Piedra ya no pudo ser suficiente... 

Mientras montaba Pequeña Llama, Lin Dong silbó. En respuesta, Pequeña Llama se convirtió en una sombra 
roja que rápidamente salió corriendo del bosque...... 

...... 

Una vez que regresó a Mansión Madera de Acero, Lin Dong rápidamente fue a lavarse. Después de cambiarse 
de ropa, se dirigió hacia la montaña detrás de la mansión y atravesó una pesada barricada antes de llegar 
finalmente a la veta minera. 

En este momento, la montaña había cambiado por completo. Hubo un largo túnel que se extendía en lo 
profundo de la montaña mientras los sonidos "ding ding dang dang" sonaban constantemente desde adentro. 

Protegiendo la entrada al túnel estaba Lin Xiao. A su lado había dos cajas grandes. Estos cajas fueron llenos 
hasta el borde con Piedras Yang Yuan rojo claro. 

"Padre, la cosecha parece bastante buena". Mientras miraba los dos cajas de brillantes piedras de Yang Yuan, 
Lin Dong se humedeció los labios y sonrió. 

"En este momento, no tenemos suficiente mano de obra utilizable. Por lo tanto, la cantidad de Piedra Yang 
Yuan que podemos cosechar por día sigue siendo limitada. En estos dos meses, logramos cosechar 
cuatrocientas ochenta y siete piedras." Respondió Lin Xiao. Sin embargo, su expresión indicó que estaba 
extremadamente satisfecho con esta cosecha. Después de todo, esto ya era equivalente a los ingresos de todo 
el año pasado. 

"Estas cuatrocientos Piedras Yang Yuan se pueden intercambiar por aproximadamente cuarenta Píldoras Yang 
Yuan". 



"¿Píldora Yang Yuan?" Lin Dong estaba atónito cuando preguntó inquisitivamente. 

"Algunos practicantes de élite pueden cosechar la Energía Yang dentro de estas Piedras Yang Yuan y 
condensarlas en Píldoras Yang Yuan. Estas píldoras son extremadamente beneficiosas para cualquier 
practicante por debajo de la etapa Yuan Dan. Según mis cálculos, se necesitan diez piedras Yang Yuan para 
producir una píldora Yang Yuan. Je, je, para algunas facciones importantes, estas Piedras Yang Yuan y 
Píldoras Yang Yuan son probablemente una mejor moneda que la plata o el oro..." Lin Xiao evidentemente 
estaba de buen humor mientras explicaba lentamente. 

"¿Ah?" Lin Dong se sorprendió. Esta fue la primera vez que escuchó de esto. 

"Padre ya ha decidido. Mañana, enviaremos trescientas Piedras Yang Yuan a Yan City y las cambiaremos por 
Píldoras Yang Yuan para reforzar la fortaleza de nuestra Familia Lin ". 

"¿Dirigirse a Yan City mañana?" Un destello de alegría apareció en los ojos de Lin Dong. La ciudad de Yan era 
la ciudad más grande cercana, y era bastante famosa incluso en toda la dinastía Yan. Era mucho más 
emocionante y animado que la ciudad de Qingyang. 

"Jaja, eres la estrella de nuestra familia Lin. Ten la seguridad, definitivamente te llevaré mañana ". Ante la 
expresión de Lin Dong, Lin Xiao no pudo evitar reírse como lo había prometido. 

Lin Dong se rió entre dientes y luego volvió la cabeza mientras miraba la caja llena de Piedras Yang Yuan, con 
una expresión de temor en su rostro. De un lado, Lin Xiao dijo un poco más antes de irse después de que 
instruyera a los guardias a mantener una estrecha vigilancia. 

Justo cuando Lin Xiao se alejaba, Lin Dong involuntariamente extendió la mano para agarrar a tres Yang Yuan 
Stones. Cuando su mano agarró las Piedras Yang Yuan, el Talismán de Piedra incrustado en su palma de 
repente vibró. A continuación, el resplandor rojo claro de las tres piedras Yang Yuan se oscureció 
rápidamente. Momentos después, las piedras se volvieron opacas antes de desintegrarse finalmente en polvo. 

Al ser testigo de este repentino desarrollo, la expresión facial de Lin Dong también cambió drásticamente.  


