
068 – ESTOCADA DRAGÓN NEGRO   
"Es inevitable que este viaje no vaya tan bien como el anterior. Sobre la base de mis fuentes, este lote de 
Piedras Yang Yuan ha atraído a algunos lobos hambrientos...” En una gran sala dentro de la Mansión Madera 
de Acero, Lin Zhentian dijo solemnemente con una mirada seria en su rostro mientras miraba a Lin Xiao y el 
resto. 

"¿Oh? ¿Podría ser que la Familia Lei haya decidido hacer su movimiento?" Después de escuchar sus palabras, 
Lin Xiao y las expresiones faciales del resto cambiaron ligeramente. 

"Heh, esa astuta vieja zorra Lei Bao no hará un movimiento tan a la ligera. De acuerdo con mi información, los 
que están mirando nuestro lote actual de Piedras Yang Yuan deberían ser de la "Estocada Dragón Negro". Lin 
Zhentian se rió severamente mientras decía. 

"¿Estocada Dragón Negro?" 

Una vez que este nombre entró en sus oídos, incluso Lin Dong, que estaba parado al lado, no pudo evitar 
fruncir las cejas. Había varios grupos de bandidos localizados dentro de un radio de treinta millas de ciudad 
Qingyang, y el "Estocada Dragón Negro" era uno de los más infames entre ellos. Se decía que este grupo de 
bandidos era cruel y despiadado, y los dos líderes en "Estocada Dragón Negro" estaban supuestamente en la 
etapa Yuan Celestial. Por lo tanto, los nombres del dúo causaron un gran temor en toda la ciudad Qingyang. 

"¿Cómo sabe Estocada Dragón Negro que estamos transportando un gran cargamento de Piedras Yang 
Yuan? También deberían saber que nuestra familia Lin son adversarios difíciles", dijo Lin Xiao. En el pasado, su 
familia Lin no se había cruzado con estos grupos de bandidos. ¿Por qué el Estocada Dragón Negro decidió 
repentinamente apuntarlos? 

"Je, je, sospecho que la familia Lei puede estar involucrada en este asunto. Nuestras actividades recientes 
parecían haber despertado sus sospechas..." Lin Zhentian se rió entre dientes mientras respondía. 

"Padre, ¿entonces lo que quieres decir es que es probable que la familia Lei esté urgiendo a la existencia de la 
Estocada Dragón Negro?" De un lado, las expresiones de Lin Ken y Lin Mang se oscurecieron como decían. 

"Según mi entendimiento de Lei Bao, este es probablemente el caso". 

Lin Zhentian asintió ligeramente con la cabeza, sin embargo, su mirada se volvió gradualmente fría antes de 
murmurar: "Personalmente me haré cargo de este viaje como antes. Lin Xiao y Lin Mang se unirán mientras Lin 
Ken se quedará para proteger la Mansión de Madera de Acero. ¡Quiero ver por mí mismo si este Estocada 
Dragón Negro verdaderamente se atreve a hacer un movimiento en contra de mi familia Lin!" 

"¡Sí!" Después de escuchar sus órdenes, Lin Xiao y Lin Mang respondieron de inmediato. 

"Dong-er, no deberías seguirnos para este viaje. Solo quédese quieto en Mansión Madera de Acero." Después 
de terminar sus instrucciones, Lin Zhentian le dijo a Lin Dong. Una batalla potencialmente grande podría estallar 
durante este viaje y, aunque el actual Lin Dong tenía la fuerza para protegerse, sería más seguro para él 
quedarse en la Mansión Madera de Acero. 

Al escuchar las instrucciones de Lin Zhentian, Lin Dong solo pudo asentir con la cabeza. 

"¡El tiempo es esencial, quiero que ustedes dos recojan inmediatamente al resto de las fuerzas!" 

"¡Sí!" 



Lin Xiao y Lin Mang volvieron a asentir con la cabeza antes de levantarse y marcharse. Poco después, se 
escucharon los ruidos de los cascos de los caballos. El bajo eco sonaba similar a la llegada de una tormenta 
eléctrica. 

... 

Encima de la muralla, Lin Dong contempló a ese séquito masivo que abandonaba la mansión. Bajo la atenta 
mirada de los guardias, una ráfaga de polvo amarillo se agitó mientras se dirigían hacia la carretera principal. 

"Espero que todos ustedes regresen sanos y salvos". 

Lin Dong suspiró suavemente. Podía sentir la atmósfera tensa en su familia Lin. Debido a esa tensión, incluso 
los miembros de la generación más joven se hicieron más solemnes. 

"¡No temas, con el abuelo personalmente liderando el camino, dudo que Estocada Dragón Negro se atreva a 
atacarlos!" Como si conociera las preocupaciones de su sobrino, a un lado, Lin Ken sonrió mientras consolaba a 
Lin Dong. 

"Sí." 

"Hoy, Lin Xia y Lin Hong están en Mansión Madera de Acero. Deberías ir y jugar con ellos. No te preocupes por 
estos asuntos, los adultos se encargarán de ellos." Lin Ken le dio una palmadita en el hombro a Lin Dong antes 
de girarse e instruirle: "Quiero que todos estén en alerta máxima. ¡Incluso si el viento sopla una brizna de 
hierba, suena la alarma de inmediato! ¡Bajo ninguna circunstancia dejen entrar a las personas sospechosas en 
las instalaciones!" 

"¡Sí señor!" 

Después de que Lin Ken gritó sus órdenes, varias respuestas de la multitud en las altas paredes de la mansión 
sonaron en respuesta. A medida que los rayos brillantes de la luz del sol brillaban hacia abajo, toda la mansión 
entró en estado de alerta máxima. 

Lin Dong saltó de la pared de la mansión, antes de dirigirse a una arena de entrenamiento dentro de la 
mansión. Allí estaban Lin Xia, Lin Hong y otros miembros de la generación más joven, mientras que algunos de 
ellos se batían en duelo entre ellos. 

"Lin Dong-ge". 

Cuando vieron a Lin Dong caminar, todos enderezaron su cintura mientras lo saludaban emocionados. En este 
momento, Lin Dong tenía un estado significativo en sus corazones. 

"Humph, eres realmente impresionante ahora." Delante de Lin Dong, Lin Xia estaba de pie con sus manos en 
su delgada cintura mientras hacía un puchero y decía. 

"Lin Xia-jie, por favor no te burles de mí." Mientras miraba a la elegante joven ante él, Lin Dong indefenso 
respondió con una sonrisa dolorida. 

"Heh". Al ver la reacción de Lin Dong, Lin Xia involuntariamente se rió. Luego agitó sus diminutas manos 
blancas como la nieve y procedió a sentarse en una roca cercana antes de continuar: "Está bien, está bien. Ya 
no te molestaré más. ¿Crees que el abuelo y el resto encontrarán muchos problemas esta vez?" 

Cuando terminó su pregunta, una expresión de ansiedad apareció en las mejillas de la joven. Definitivamente 
podía sentir la atmósfera tensa de la mansión y, aunque siempre había vivido bajo la protección de la familia, 
sabía claramente cuán viciosas podían ser estas luchas de poder. 



Lin Zhentian y el resto fueron la columna vertebral de su familia Lin. Si algo les sucediera, esta familia 
definitivamente se derrumbaría. En ese momento, les sería difícil buscar siquiera la más mínima paz. 

"No te preocupes, va a estar bien". 

Lin Dong suspiró en su corazón. Miró las caras ansiosas de Lin Xia y el resto de los miembros de la generación 
más joven e involuntariamente se mordió los labios. Si la familia actual de Lin tuviera un practicante de Yuan 
Dan, definitivamente no tendrían estas preocupaciones. En pocas palabras, el verdadero poder todavía era la 
moneda más segura. 

Después de escuchar las reconfortantes palabras de Lin Dong, la complexión de Lin Xia se volvió un poco 
mejor. Inmediatamente, comenzó a contarle a Lin Dong sobre algunos de los eventos que habían ocurrido 
recientemente en la ciudad Qingyang. 

Después de charlar alegremente durante un buen rato, Lin Hong, que estaba cerca, de repente se acercó. Miró 
a Lin Dong y dudó por un momento, antes de finalmente decir: "Lin Dong biao-di, cuando practicaba artes 
marciales, me encontré con algunas dificultades. ¿Crees que podrías ayudarme? 

Después de escuchar su pedido, tanto Lin Dong como Lin Xia quedaron atónitos mientras miraban a Lin Hong 
con incredulidad. Este individuo siempre había sido una persona orgullosa, por lo tanto, no esperaban que 
tomara la iniciativa y le pidieran ayuda a Lin Dong. 

"Por supuesto, somos una familia. Ayudarse unos a otros es algo natural." Al igual que Lin Xia estaba 
preocupado de que Lin Dong pudiera rechazar a Lin Hong debido a su historia, Lin Dong sonrió y asintió 
amablemente con la cabeza. 

Al escuchar la respuesta amable de Lin Dong, Lin Hong también se sorprendió un poco cuando su cara se puso 
roja. Estaba evidentemente avergonzado por sus actos infantiles en el pasado. 

"Lin Hong biao-ge, muestra las artes marciales que estás practicando ahora". 

Lin Hong asintió rápidamente con la cabeza. Retrocediendo un paso, se había posicionado en posición de 
combate cuando Lin Dong sentado de repente se puso de pie. Hace solo unos momentos, lucía una sonrisa 
brillante, pero ahora su rostro se ha vuelto oscuro y temible. 

"Lin Dong, ¿cuál es el problema?" Cuando vio su repentino cambio, a un lado, Lin Xia también se sorprendió 
cuando le preguntó. 

"Problemas…" 

Lin Dong inspiró profundamente. Sin molestarse en explicar, inmediatamente giró y rápidamente corrió hacia la 
entrada de la mansión, antes de finalmente saltar a la pared de la casa solariega. Mientras miraba hacia el 
horizonte lejano, pudo ver que al final de esa gran carretera, una gran tormenta de polvo amarillo era barrida de 
repente. Ruidos atronadores de cascos de caballo se extienden como una ola hacia ellos. 

"¿Qué es eso?" 

Detrás de él, Lin Xia, Lin Hong e incluso Qing Tan lo siguieron. Sin embargo, mientras miraban esa tormenta de 
polvo amarilla, una expresión de alarma brilló de inmediato en sus rostros. 

"Son los hombres de Estocada Dragón Negro. Hemos sido engañados. Su objetivo no eran las Piedras Yang 
Yuan que el Abuelo estaba entregando, sino... ¡la Mansión Madera de Acero! " 

A un lado, Lin Dong tenía una mirada oscura en su rostro mientras apretaba los puños con tanta fuerza que se 
escuchaban crujidos. Esta vez, si las cosas no se gestionaran bien, ¡su Familia Lin sufriría tremendamente!  


