
062 – CIUDAD YAN   
Al día siguiente, frente a la Mansión Madera de Acero, había varios carruajes de caballos cuidadosamente 
alineados. Apilados en estos carruajes de caballos, había montones de Madera de Acero delimitados. 

En la superficie, el propósito de este viaje a ciudad Yan era vender Madera de Acero. Sin embargo, el 
verdadero motivo fue vender la Piedra Yang Yuan. Sin embargo, este motivo real no podría ser revelado 
fácilmente. O bien, podría provocar algunos problemas inesperados. 

Con respecto a esta primera venta, Lin Zhentian le dio mucho énfasis y decidió liderarla 
personalmente. Además, incluso instruyó a Lin Xiao, Lin Mang y varios cientos de guardias para que lo 
acompañaran. Esta era una fuerza bastante significativa, y los bandidos normales definitivamente no se 
atreverían a acosarlos. 

Lin Zhentian cabalgaba sobre un hermoso caballo. Con un aura poderosa y un cuerpo duro, uno debe respetar 
a este anciano que, sin ayuda, formó a su familia en esta ciudad de Qingyang. 

"¿Han llegado todos?" Después de una inspección superficial, Lin Zhentian volvió la cabeza hacia Lin Xiao y 
preguntó. 

Sentado al lado de Lin Xiao, Lin Dong también montó en un hermoso caballo. Para este viaje a la ciudad Yan, lo 
más importante fue evitar problemas. Dado que Pequeña Llama atraerá mucha atención inadvertidamente, lo 
mejor es dejarlo en la Mansión Madera de Acero. 

Después de escuchar la pregunta de Lin Zhentian, Lin Xiao asintió con la cabeza mientras respondía con voz 
profunda: "Está todo listo. ¡Podemos irnos en cualquier momento!" 

"Bueno." 

Al escuchar su respuesta, Lin Zhentian asintió con la cabeza con satisfacción. Sin más preámbulos, agitó su 
mano mientras levantaba rápidamente su látigo y ordenaba a su caballo que corriera hacia la carretera 
principal. 

Cuando Lin Zhentian se fue, el ejército masivo inmediatamente siguió en medio de una serie de ecos. 

Mientras cerraba sus piernas alrededor del caballo, Lin Dong se volvió para despedirse de Qing Tan, antes de 
seguirlo inmediatamente detrás de ellos. 

... 

Ciudad Yan era la ciudad importante más cercana ubicada cerca de la ciudad Qingyang. Por supuesto, esta era 
solo una forma comparativa de hablar, porque cuando Lin Zhentian y el resto llegaron a las afueras de ciudad 
Yan, ya era mediodía. 

La carretera principal que conducía a la ciudad Yan estaba llena de gente y era ruidosa, lo que provocó que Lin 
Dong se tragara involuntariamente la lengua. Aunque no habían llegado a ciudad Yan, ya estaba lleno de 
gente. Uno solo podría imaginar a la multitud cuando uno llega al medio de la ciudad Yan. 

"Dong-er, cuando lleguemos a la ciudad, no provoques ningún problema. Esta ciudad Yan es extremadamente 
complicada, y podría haber muchas personas poderosas escondidas dentro. Recuerda que algunos de ellos no 
deben ofenderse." Mientras miraba la cara inquisitiva de Lin Dong, Lin Xiao, que estaba parado a su lado, lo 
advirtió de inmediato. 



Lin Dong sonrió, antes de preguntar de repente: "Padre, esta ciudad Yan es mucho más grande que la ciudad 
Qingyang. Las batallas entre sus facciones principales seguramente deben ser más intensas". 

"En esta ciudad Yan, aproximadamente una facción principal muere cada mes, mientras que una nueva facción 
toma su lugar. Entonces, ¿qué piensas?" Lin Xiao sonrió mientras respondía. 

"Sin embargo, en esta ciudad Yan, hay tres facciones principales que están por encima del resto. Nadie puede 
amenazar su posición..." 

"¿Oh? ¿Qué tres?" Preguntó Lin Dong con curiosidad. 

"Mansión Señor ciudad Yan, Diez Mil Comerciantes de Oro y Band Lobos Sangrientos." Lin Xiao frunció los 
labios. Estas facciones definitivamente estaban en una liga diferente en comparación con su familia Lin. 

"En estas tres facciones principales, hay numerosos practicantes altamente calificados. De hecho, algunos de 
ellos incluso tienen practicantes de Dan Yuan. En las afueras de la ciudad de Yan, a pesar de que hay muchas 
otras facciones, la mayoría de ellos confían en estas tres facciones principales para sobrevivir". 

Lin Dong silenciosamente murmuró para sí mismo, mientras gentilmente asentía con la cabeza. En este lugar, 
solo un practicante de Yuan Dan, tenía derecho a hablar. 

"Jaja, no hay necesidad de desanimarse. Una vez que nuestra familia Lin desarrolle con éxito esa minería de 
piedras, podemos desarrollar otro practicante de Yuan Dan. En ese momento, nuestra familia Lin tendrá un 
lugar en esta ciudad Yan". Al ver que Lin Dong se quedaba en silencio, Lin Xiao pensó que se había sentido 
desalentado. Por lo tanto, inmediatamente se le acercó mientras sonreía y se lo contaba. 

Después de escuchar estas palabras, Lin Dong sonrió. Etapa Dan Yuan... Él era realmente curioso con 
respecto a esta etapa... 

... 

Los carruajes de caballos atravesaron tranquilamente la multitud cuando finalmente llegó a las puertas de 
ciudad Yan. Cuando vio esa pared de casi cien pies de altura que rodeaba la ciudad, Lin Dong se tragó la 
lengua otra vez. Comparando la ciudad Qingyang con esta ciudad, definitivamente parecía un poco deslucida. 

Después de pagar una pequeña ficha en la puerta de la ciudad, los carruajes de caballos entraron con éxito en 
ciudad Yan. 

Después de pasar por un túnel oscuro y sereno, inmediatamente, un ruido ensordecedor los envolvió como un 
maremoto, causando que Lin Dong, quien no estaba preparado para nada, sintiera un poco de 
náuseas. Momentos después, recuperó los sentidos, solo para ver enormes multitudes de personas en las 
calles. Cuando se volvió para mirar la gran arquitectura de la ciudad, involuntariamente soltó una respiración 
profunda... 

"Busquemos un lugar para descansar primero". 

Evidentemente, esta no era la primera vez que Lin Zhentian y el resto visitaban la ciudad Yan, ya que parecían 
bastante familiarizados con las carreteras cuando conducen los carruajes a través de múltiples calles, antes de 
que finalmente se establecieran en una posada serena. 

Establecieron su plan en la posada. Se dividirían en dos fuerzas. La primera división estaría dirigida por Lin 
Mang y estaba a cargo de la venta de Madera de Acero. En cuanto a Lin Zhentian y Lin Xiao, se encargarían 
personalmente de dos cajas de Piedras Yang Yuan. Finalmente, Lin Dong y el resto de los guardias se 
quedarían en la posada. 



Cuando vio que Lin Zhentian y el resto se marchaban, Lin Dong estaba exasperado. Después de 
aproximadamente media hora de espera, finalmente decidió aventurarse por su cuenta. Después de todo, era 
una oportunidad única de visitar la ciudad de Yan, y él no quería perderla sentado en esta posada. 

Como Lin Dong holgazaneaba ocasionalmente en ciudad Yan, porque no tenía un propósito definido, decidió 
seguir a la multitud. Finalmente, lentamente se desplazó hacia el centro de la ciudad. 

Quizás fue porque había varias facciones, en comparación con la ciudad de Qingyang, esta ciudad Yan parecía 
ser más caótica. En el camino, Lin Dong vio a tres grupos diferentes de personas peleándose entre sí. Sin 
embargo, con respecto a estas peleas, la mayoría de la gente parecía indiferente a ellos. De hecho, había 
varios en la multitud que los animaban. Según sus expresiones, parecía que no les preocupaba que estuvieran 
involucrados. 

Lin Dong no estaba particularmente interesado en estas disputas, por lo tanto, solo les echó un vistazo antes de 
darse la vuelta para irse. Después de recorrer varias calles, finalmente se detuvo frente a un edificio bastante 
largo y grande. 

"Torre de objetos misteriosos". 

Mientras Lin Dong miraba las tres palabras inscritas en la torre, un destello de asombro apareció en sus 
ojos. Incluso alguien como él, que raramente se aventuraba en la ciudad Qingyang, había escuchado 
débilmente de esta "Torre de Objetos Misteriosos". A partir de entonces, este fue evidentemente un famoso 
monumento. 

Mientras se paraba frente a la puerta, Lin Dong vaciló por un momento, antes de que finalmente entrara. 

Cuando Lin Dong cruzó la puerta, un gran salón inmediatamente apareció frente a sus ojos. En esta gran sala, 
había numerosos estantes y dentro de estos estantes, se exhibían numerosos artículos. 

Elixires, píldoras de elixir, armas, cristales demoníacos, manuales de artes marciales... 

Mientras miraba a su alrededor, Lin Dong vio todo tipo de artículos. Inmediatamente comprendió que la mayoría 
de estos elementos no eran de origen ordinario. 

"Jaja, este joven caballero aquí. ¿Qué necesitas?" Mientras Lin Dong miraba los artículos en el estante, una 
asistente vestida con ropa verde se acercó y preguntó con una sonrisa, antes de sacar una larga espada negra 
de un estante. 

"Espada de acero negro. Esto fue forjado a partir de cien piezas de acero negro. Es extremadamente agudo e 
incluso puede cortar plumas. Además, un famoso maestro talló símbolos e inyectó poder Yuan en él. Por lo 
tanto, puede atravesar cualquier armadura. Si lo posees, definitivamente aumentaría tus habilidades de 
combate". 

Lin Dong miró esa espada negra y vio que estaba inscrita en ella, era un extraño símbolo ondulante que brillaba 
tenuemente. 

Negando con la cabeza, Lin Dong evidentemente no estaba interesado en este artículo. Después de presenciar 
esta situación, ese asistente no tuvo más remedio que apartar esa espada de acero, antes de recomendar 
incansablemente otros artículos a Lin Dong. 

Lin Dong no le prestó mucha atención, mientras escaneaba lentamente los estantes. Momentos después, de 
repente se detuvo. Justo en frente de sus ojos, se encontraba un pequeño saco verde del tamaño de una palma 
de la mano. Un brillo extraño brilló en la superficie de ese saco de cuerda. 

Bolsa de Qian Kun de bajo nivel, cuarenta y ocho piedras de Yang Yuan.  


