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No había duda de que la primera venta exitosa de la familia Lin de Piedras Yang Yuan les había beneficiado 
enormemente. Las enormes ganancias obtenidas fueron realmente asombrosas. Después de todo, cuando 
intercambiaron un enorme lote de Madera de Acero, solo lograron obtener alrededor de veinte Piedras Yang 
Yuan, una cantidad que era simplemente equivalente a un día de trabajo en la mina. 

Fue completamente imposible compararlos a los dos. 

Debido a esta razón, desde que vendieron con éxito su primer lote de Piedras Yang Yuan, Lin Zhentian movilizó 
entre el setenta y el ochenta por ciento de la mano de obra de la familia Lin en la Mansión Madera de 
Acero. Desde el exterior, parecía que tenía la intención de operar esta Mansión Madera de Acero como una 
gran empresa. 

Los extraños movimientos de la familia Lin naturalmente atrajeron muchas miradas peculiares. A pesar de que 
Mansión Madera de Acero era rica en Madera de Acero, todos sabían que durante la entrega, la familia Lei 
había devastado una gran parte del suelo. Por lo tanto, a los ojos de muchas personas, la Mansión Madera de 
Acero ya había perdido la mayor parte de su valor. Sin embargo, en este momento, en lugar de descuidar la 
Mansión Madera de Acero, la familia Lin decidió tratarlo como un gran negocio. Daba la impresión de que la 
familia Lin se estaba centrando demasiado en los detalles menores y descuidaba el panorama general. 

Sin embargo, a pesar de todas estas especulaciones, la Familia Lin decidió permanecer en silencio. No 
explicaron ni anunciaron nada a ningún extraño. Además, pudieron mantener una estrecha información, por lo 
que nadie fuera de la familia Lin sabía lo que estaban haciendo ... 

Por supuesto, a pesar de sus mejores esfuerzos, naturalmente fueron algunas excepciones ... 

... 

Ciudad de Qingyang, familia Lei. 

En una gran sala en las profundidades del complejo de la Familia Lei, una docena de miembros de la familia Lei 
estaban sentados. Naturalmente, en el frente, estaba el jefe de la Familia Lei, Lei Bao. Sin embargo, ahora su 
cara estaba oscura como si fuera similar a la premonitoria calma antes de la tormenta, causando que todos a su 
alrededor fueran extremadamente cautelosos, con miedo de enfurecerlo. 

"Padre, la información que escuché es definitivamente precisa. En la superficie, la razón por la cual la Familia 
Lin viajó a ciudad Yan fue para vender Madera de Acero. Sin embargo, su verdadero motivo fue vender varios 
cientos de piezas de Piedras Yang Yuan. A pesar de que la familia Lin había crecido durante estos años, esta 
cantidad de recursos era algo que incluso nuestra familia Lei no podía obtener fácilmente. ¿Cómo podría la 
débil familia Lin lograr esto?" Posicionada a la izquierda de Lei Bao, Lei Pi dijo con una expresión amarga. 

"¿Qué estás tratando de decir?" Después de escuchar sobre la cantidad de Piedras Yang Yuan, los ojos de Lei 
Bao se crisparon un poco antes de cuestionarlo rápidamente. 

"Durante este período de tiempo, seguramente todos notaron el extraño comportamiento de la familia 
Lin. Somos los más claros sobre el valor actual de la Mansión Madera de Acero. Si Lin Zhentian está haciendo 
tanto por una casa solariega devastada, probablemente se haya vuelto senil con la edad..." Los ojos de Lei Pi 
dieron vueltas alrededor del pasillo mientras respondía en voz baja. 

Después de escuchar sus palabras, el resto de la gente asintió levemente con la cabeza. Hace mucho tiempo, 
Lin Zhentian había venido solo a esta ciudad y casi sin ayuda desarrolló a la familia Lin como lo que era hoy con 
su ingenio y astucia. Nadie creía que intentaría un esfuerzo tan infructuoso. 



En ese caso, desde un movimiento inútil, debe haber más en esto de lo que parece a simple vista. Cuando 
recordaron el primer lote de Piedras Yang Yuan que acababa de vender la familia Lin, la expresión facial de 
muchas personas se distorsionó un poco al instante. 

"Si mi predicción es correcta, la familia Lin debería haber encontrado otro recurso natural en la Mansión Madera 
de Acero además de Madera de Acero. Y este recurso natural es muy probable que sea una mina de Piedra 
Yang Yuan". 

Las palabras de Lei Pi fueron indudablemente terribles, causando que todo el salón se silenciara de 
inmediato. Mucho tiempo después, alguien gritó incrédulo: "¿Cómo es posible? ¡Hemos operado la Mansión 
Madera de Acero durante tantos años y nunca hemos escuchado hablar de minas de Piedras Yang Yuan! " 

"Nunca hemos explorado adecuadamente toda el área". 

La cara de Lei Pi se tensó mientras miraba a Lei Bao, quien estaba en el asiento de cabeza. Después de tomar 
una respiración profunda, dijo: "Padre, parece que hemos entregado una casa invaluable a la familia Lin". 

"¡Bang!" 

La taza de té en la mano de Lei Bao se convirtió en polvo mientras el té fluía entre sus dedos. Su rostro viejo y 
arrugado parecía excepcionalmente retorcido y espantoso ahora. 

Vetas de minería de Piedras Yang Yuan, estas siete simples palabras causaron una gran confusión en el 
corazón de Lei Bao. Él era consciente del valor de estos aspectos mineros. Si la Mansión Madera de Acero 
realmente poseía una mina de extracción de Piedra Yang Yuan, incluso si fuera pequeña, ¡su valor fácilmente 
eclipsó al de la Mansión Madera de Acero completa! 

En este momento, le habían entregado a la familia Lin un recurso tan valioso de minería. Antes de esto, aún se 
regodeaban de cómo la familia Lin había recibido una casa solariega que había sido más de la mitad 
destruida. Ahora, mientras recuerdan esta escena, todos sus regodeos parecían completamente ridículos. 

Mientras miraban la horrible expresión facial de Lei Bao, todos tácticamente se callaron, sin atreverse a hablar. 

"Durante este período de tiempo, envíe a todos los informantes y espías que tengamos y utilice todos los 
medios para obtener información sobre la Mansión Madera de Acero. ¡Quiero confirmar si realmente hay una 
mina de Piedra Yang Yuan allí! " 

Después de tomar una respiración profunda, la expresión facial de Lei Bao lentamente volvió normal. Sin 
embargo, el tono de su voz era helada, como una tormenta de nieve en el duodécimo mes lunar. 

"Además, quiero monitorear cada movimiento hecho por la familia Lin. Si vuelven a viajar a ciudad Yan, 
¡avísenme de inmediato! 

"¡Sí!" 

Después de escuchar su orden, los miembros principales de la Familia Lei respondieron inmediatamente con 
tonos respetuosos. Luego intercambiaron miradas de complicidad entre ellos y, sin más preámbulos, salieron 
lentamente de la sala de reuniones. 

Mientras la multitud de personas salía, el gran salón una vez más se sumió en el silencio. Con una fría 
expresión en su rostro, Lei Bao se sentó en su silla. Mucho tiempo después, un soplo vicioso sonó de repente. 

"Lin Zhentian, ya que tu familia Lin busca la muerte, ¡no culpes a mi familia Lei por nuestras tácticas viciosas y 
despiadadas!" 



... 

Después de regresar sin problemas de la ciudad Yan, el núcleo central de la familia Lin cambió 
instantáneamente al trabajo de minería de Piedras Yang Yuan en la Mansión Madera de Acero. Como Lin Dong 
no podía ayudar mucho, pasó la mayor parte de su tiempo entrenando solo. 

El actualmente se estaba enfocando en entrenar tres aspectos principales, poder Yuan, Artes Marciales, y su 
Energía Mental recién adquirida. 

Ahora, la fuerza de Lin Dong se había detenido en el último escenario de Yuan terrenal. En esta coyuntura, era 
probable que si una vez más avanzara vigorosamente, podría avanzar a la etapa Yuan Celestial. Sin embargo, 
existe una gran brecha entre la realidad y las expectativas. A pesar de que había pasado un mes desde que Lin 
Dong regresó de la ciudad de Yan, su extremadamente trabajadora ayuda de Píldoras Yang Yuan no lo acercó 
a la ahora distante sensación de un gran avance. Este último pequeño paso se sintió como un salto 
monumental que lo obstruyó por completo. 

Con respecto a su deslucido progreso, Lin Dong se sentía impotente, pero no estaba demasiado ansioso por 
eso. Después de todo, no fue una tarea fácil progresar a la etapa Yuan Celestial, y muchas personas se habían 
estancado en este paso durante años. Por lo tanto, sabía que era demasiado optimista esperar resultados 
después del entrenamiento por un mes. 

En cuanto a artes marciales, Lin Dong se estaba volviendo cada vez más magistral. Actualmente él ya era 
capaz de ejecutar con bastante facilidad el segundo capítulo de Sello Puerta Misteriosa. Además, gradualmente 
se estaba volviendo más hábil con el tercer capítulo también. De hecho, desde que estaba en la etapa tardía del 
Yuan Terrenal, finalmente pudo comenzar a suministrar el Poder Yuan requerido para que el Talismán de 
Piedra perfeccionara el tercer capítulo del Sello Puerta Misteriosa. 

Su entrenamiento en poder Yuan y en Artes Marciales progresó a un ritmo constante. La única excepción fue su 
entrenamiento de Energía Mental. En este breve y corto mes, Lin Dong pudo sentir claramente la energía 
mental sin forma dentro de su latido y pulso de la mente y con cada pulso, se volvió cada vez más 
violento. También había dominado con éxito la primera parte del "Capítulo del Movimiento Espiritual". Además, 
este notable progreso fue como un pez que aprendió a nadar y se le presentó de forma natural sin ninguna 
ayuda externa. 

Hacia esta anomalía, incluso Lin Dong no tuvo más remedio que creer que parecía tener un talento excepcional 
en Energía Mental. 

El tiempo se deslizó silenciosamente mientras Lin Dong entrenaba silenciosamente. En un abrir y cerrar de 
ojos, habían pasado dos meses. 

Justo cuando se acercaba el tercer mes, un equipo de transporte más grande que antes estaba siendo 
ensamblado dentro de la Mansión Madera de Acero... 

Cuando hubo movimiento en la Mansión Madera de Acero, las noticias de esto fueron llevadas por un pequeño 
colibrí para llegar a los hombros de Lei Bao. 

Lei Bao recuperó un pequeño trozo de papel del colibrí. Después de escanearlo brevemente, las comisuras de 
su boca se alzaron lentamente para formar una sonrisa maliciosa.  


