
069 – CALAMIDAD   
En las paredes de la Mansión, cuando Lin Xia y el resto escucharon las palabras de Lin Dong, sus expresiones 
se volvieron blancas como una sábana. Actualmente, la mayoría de los expertos de la familia Lin estaban 
protegiendo el envío. Con Lin Ken como el único practicante en la etapa Yuan Celestial en Mansión Madera de 
Acero, ¿cómo podrían defenderse de la Estocada Dragón Negro? 

Justo cuando entraba el pánico en sus corazones, Lin Ken rápidamente se lanzó hacia la pared de la 
Mansión. Mientras miraba esa amenazante nube de polvo amarillo, sus ojos se crisparon y él rápidamente 
ordenó: "¡Todos, alerta completa!" 

"¡Swish swish!" 

Después de escuchar las órdenes de Lin Ken, todos en la casa entraron en modo de emergencia. Algunos de 
los guardias que quedaron en la mansión de inmediato sacaron sus armas y rápidamente ascendieron a la 
pared del feudo, mirando nerviosamente la nube de polvo que se acercaba. 

Cuando la nube de polvo amarilla se acercó, una pancarta negra apareció vívidamente frente a la línea de 
visión de todos. Revelando la imagen de un amenazante y asesino dragón negro gigante. 

"¡De hecho son los bandidos de la Estocada Dragón Negro!" 

Al ver la pancarta, Lin Dong y el resto apretó los puños involuntariamente. 

"Parece que hemos caído en su trampa. Es probable que la información que recibió Padre haya sido filtrada 
deliberadamente por la Estocada Dragón Negro con la intención de hacer que nuestra familia Lin envíe una 
gran cantidad de miembros calificados para proteger nuestra carga. ¡Mientras tanto, planearon atacar nuestra 
ahora vulnerable Mansión Madera de Acero!" Dijo Lin Ken con voz fuerte. 

"¿Qué deberíamos hacer ahora?", Preguntó Lin Dong. Parecía que muchos de los bandidos de Estocada 
Dragón Negro habían llegado. ¿Podrían los guardias de la Mansión Madera de Acero mantenerlos a raya? 

"Ya he enviado un mensaje al Dojo Espada Rabiosa. Solo necesitamos detenerlos por un tiempo antes de que 
lleguen refuerzos", respondió Lin Ken. 

Después de escuchar estas palabras, Lin Dong dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que la familia Lin no 
estaba completamente desprevenida. 

"Jaja, Lin Ken. No fue fácil para nosotros finalmente encontrarnos, ¿seguro que no me rechazarás ahora? "Al 
igual que Lin Dong suspiró, el sonido de los cascos de los caballos se fue apagando poco a poco mientras la 
nube de polvo amarilla comenzaba a asentarse lentamente. Una fuerte risa resonó cuando dos caballos negros 
se adelantaron. Sentados en las espaldas de los caballos, había dos personas. 

La persona de la izquierda, era enorme y musculosa. Tenía el lomo de un tigre y la cintura de un oso, pero una 
sonrisa simple y honesta colgaba de su rostro. Solo las personas que estaban cerca de él sabían que era una 
persona despreciable y viciosa. Realmente digno de su título infame como el "Destripador Viento Vicioso" Wu 
Sha. 

La otra persona parecía comparativamente más pequeña y delgada. No tenía características faciales únicas, 
excepto las numerosas cicatrices de cuchillas que llenaban su rostro. Este hombre era el verdadero líder de la 
empalizada del Dragón Negro, Yan Kuo. 

Los caballos del dúo se adelantaron y detrás de ellos se encontraban cientos de bandidos de la Estocada 
Dragón Negro. En este momento, se estaban expandiendo lentamente. Sus sables y cuchillas brillaban con una 



luz cruel y amenazante. Mientras tanto, una atmósfera tensa de una inminente batalla principal envolvió la 
Mansión Madera de Acero. 

"Yan Kuo y Wu Sha. Ambos líderes de la Estocada Dragón Negro han llegado. "Mientras los miraba a los dos, 
el corazón de Lin Ken se hundió. Los dos eran verdaderos expertos en la etapa Yuan Celestial. En particular, 
Yan Kuo había avanzado a la etapa media Yuan Celestial, el mismo nivel en el que estaba Lin Ken. 

"Yan Kuo, Wu Sha. Nuestra familia Lin y tu Estocada Dragón Negro nunca se han cruzado. ¿No estas 
abusando de su suerte hoy?" Gritó Lin Ken mientras agitaba su mano, señalando a los guardias que estaban de 
pie en el perímetro de la casa cuando inmediatamente armaron y prepararon sus arcos. 

"Je, je, los dos hemos escuchado que había un gran tesoro escondido en este lugar. Por lo tanto, decidimos 
verificarlo por nosotros mismos. Hermano Lin Ken, ¿por qué estás tan nervioso?" El delgado Yan Kuo sonrió 
casualmente mientras respondía. 

"Si haces un movimiento en contra de nuestra familia Lin, tu Estocada Dragón Negro definitivamente se 
arrepentirá." La cara de Lin Ken instantáneamente adoptó una apariencia siniestra. En este momento, su familia 
Lin tenía cuatro practicantes del escenario del Yuan Celestial, por lo tanto, si realmente querían exterminar a la 
empalizada del Dragón Negro, no sería una hazaña imposible. 

"Los humanos morirán por dinero, al igual que los animales matarán por comida. Bandidos como nosotros 
siempre están dispuestos a morir en cualquier momento. Sé que tu familia Lin no es débil. Je, je, sin embargo, 
si nos exterminas, alguien más acabará contigo naturalmente. ¡No importa qué, nuestra Estocada Dragón 
Negro saqueará su Mansión Madera de Acero hoy!" 

Yan Kuo soltó una risa extraña cuando de repente sacó un enorme sable que estaba amarrado a su 
caballo. Luego, pateó su caballo y repentinamente se lanzó hacia adelante. Un grueso poder Yuan se concentró 
en su sable gigante mientras lo balanceaba hacia la enorme entrada de la Mansión Madera de Acero. 

Lin Ken estaba enfurecido por la manera irracional de Yan Kuo. El primero agarró una lanza al azar mientras su 
cuerpo se deslizaba por el aire para interceptar a Yan Kuo. 

"¡Clang clang clang!" 

Chispas estallaron violentamente en el aire mientras una poderosa fuerza explosiva se extendía en el 
epicentro. Finalmente, los dos fueron forzados a retroceder. 

"Jaja, ¡maravilloso! Sin embargo, Lin Ken, eres el único practicante del escenario Yuan Celestial que queda hoy 
en la Mansión Madera de Acero. Puedes obstruirme, pero no puede detener a todos los demás al mismo 
tiempo. ¡Wu Sha, guía al resto de los hombres!" Exclamó Yan Kuo mientras se enderezaba a caballo. Con una 
risa extraña, empujó con fuerza sus pies hacia abajo. Resultando en un poderoso impacto que causó que los 
cascos del caballo se rompieran al instante mientras relinchaba antes de caer al suelo con un ruido sordo. 

"¡Jaja bien! Hermanos, ¡síganme y cargad! 

En respuesta a las palabras de Yan Kuo, los labios de Wu Sha se abrieron mientras soltaba una carcajada. Con 
un movimiento de su enorme mano, inmediatamente tomó la delantera y condujo a las fuerzas de la empalizada 
del Dragón Negro mientras cargaban ferozmente hacia la Mansión Steel Wood. 

"¡Todos los guardias de la familia Lin, ataquen!" 

Después de presenciar esta situación, una intención asesina fluyó en los ojos de Lin Ken mientras gritaba con 
severidad. 

"¡Swoosh, swoosh, swoosh!" 



En lo alto de las murallas, muchos de los guardias de la familia Lin comenzaron a soltar sus flechas. Los 
sonidos de flechas que atravesaban el viento sonaron mientras volaban hacia los bandidos de la Estocada 
Dragón Negro. Al instante gritos dolorosos siguieron. 

El olor a sangre comenzó a filtrarse lentamente por toda la Mansión Madera de Acero. Al ver a estos bandidos 
asesinos de Estocada Dragón Negro cargar contra ellos sin tener en cuenta sus propias vidas, los miembros de 
la generación más joven palidecieron. Evidentemente, esta era la primera vez que presenciaban una escena 
así. 

Por el contrario, un extraordinario Lin Dong parecía bastante tranquilo cuando se enfrentaba a esta 
situación. Todo el entrenamiento que hizo durante este período fue muy efectivo. Esas sangrientas batallas ya 
no le causaban ninguna inquietud. 

Mientras miraba a los bandidos de la Estocada Dragón Negro que se acercaban, Lin Xia se aferró 
involuntariamente al brazo de Lin Dong. En este momento, se había convertido en su pilar de apoyo. 

"Cuando los bandidos de Estocada Dragón Negro entren apresuradamente, todos deben cuidarse. Qing Tan, 
quiero que los protejas junto con Pequeña Llama." Dijo Lin Dong en voz baja. 

Al escuchar estas palabras, Qing Tan, que estaba parada a su lado, se mordió suavemente los labios mientras 
asentía. Actualmente, ella era la persona más rápida que había avanzado a la etapa Yuan Terrenal después de 
Lin Dong. Además, Lin Dong personalmente le había enseñado una gran variedad de artes marciales. Por lo 
tanto, descontando a Lin Dong, ella era definitivamente la más fuerte de la generación más joven. 

Como Lin Dong rápidamente les dio instrucciones, los bandidos de la Estocada Dragón Negro habían llegado al 
punto justo afuera de la entrada principal de la Mansión Madera de Acero. Al ver esta situación, el rostro de Lin 
Ken se puso pálido y rápidamente maniobró para tratar de intervenir, pero un ataque repentino y poderoso fue 
dirigido hacia él, lo que le obligó a retirarse apresuradamente dos pasos. 

"Heh, Lin Ken. ¡Ahora es el momento de que peleemos!" La persona que había corrido por las paredes de la 
mansión era naturalmente Yan Kuo. Con una sonrisa burlona, poder Yuan hizo brotar el sable gigante en su 
mano mientras lo balanceaba hacia Lin Ken, haciendo que no pudiera hacer nada más. 

"¡Bang!" 

Fuera de la puerta de la mansión, Wu Sha también saltó hacia arriba, un poder vigoroso de Yuan estalló y 
onduló sobre sus palmas gigantes. Como mil libras de roca, golpearon pesadamente la gruesa puerta. 

"¡Crack!" 

La puerta gigante cayó, la entrada principal de la Mansión Madera de Acero se rompió directamente con una 
palma de Wu Sha. Instantáneamente, los bandidos de la Estocada Dragón Negro inundaron la mansión como 
una marea. 

"¡Ataque!" 

Al ver que los bandidos irrumpieron en su mansión, el jefe de la familia Lin inmediatamente gritó. 

"¡Heh!" 

Sin embargo, justo cuando sonaron los gritos, una figura musculosa inmediatamente corrió hacia ellos. La 
sonrisa cruel de Wu Sha se agrandó rápidamente en sus ojos cuando un ataque con la palma finalmente fue 
dirigido hacia ellos, causando que todos volaran hacia atrás, escupiendo sangre con violencia. 



Con la fuerza de la etapa Yuan Celestial de Wu Sha, se desbocó entre ellos como un lobo en un rebaño de 
ovejas. Debido a este hecho, la moral de los bandidos de la Estocada Dragón Negro se elevó, con los ojos 
llenos de lujuria de batalla, hacia los guardias de la familia Lin que los rodeaban. 

"Jaja, ¿un montón de imbéciles inútiles cree que pueden detenernos? ¡Esta familia Lin no es nada!" 

Wu Sha hirió cruelmente a varios guardias y arrogantemente se rió, con una mirada de desdén en su rostro. 

"¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ese tipo es demasiado fuerte. Con el padre atrapado en su 
propia batalla, ¡no queda nadie para detener a Wu Sha! " 

Cuando la vista de Wu Sha rompiendo fácilmente a través de los guardias llenó sus ojos, Lin Xia y el resto se 
pusieron pálidos. Justo cuando terminaba sus palabras, pudo notar abruptamente que una figura junto a ella se 
precipitaba rápidamente y su objetivo era en realidad ¡Wu Sha!  

“¡Lin Dong!” 

Mientras miraban a la espalda del joven, Lin Xia y los demás dijeron en estado de shock. En este momento, a 
pesar de que Yan Kuo lo estaba presionando, ¡la expresión de Lin Ken también cambió drásticamente!  


