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A pesar de que la situación con la Estocada Dragón Negro se ha resuelto, Lin Ken todavía invitó a los miembros 
de Dojo Espada Rabiosa a la mansión como muestra de hospitalidad. Sin embargo, debido a que el actual 
Mansión Madera de Acero apestaba a sangre, no era prudente quedarse por mucho tiempo. Por lo tanto, Luo 
Cheng y el resto no se quedaron demasiado tiempo. Después de un rato, tomaron la iniciativa de despedirse 
antes de despegar. 

Del mismo modo, Lin Ken no intentó detener a Luo Cheng y al resto cuando se marcharon. Personalmente 
escoltándolos a la puerta principal, Lin Ken les agradeció una vez más antes de despedirse. 

... 

Después de medio día de limpieza, la Mansión Madera de Acero ya no estaba tan angustiada como antes. Sin 
embargo, el olor a sangre aún persistía. En este enfrentamiento, la familia Lin también sufrió varias bajas. Por lo 
tanto, atar los cabos sueltos no sería fácil. 

Cuando el sol se puso gradualmente, una gran caravana apareció nuevamente en la carretera 
principal. Cuando los guardias en la muralla vieron la caravana familiar, inmediatamente exclamaron 
encantados. 

"Jaja, nunca esperé que este viaje fuera tan tranquilo. Parece que Estocada Dragón Negro no se atrevió a 
hacer un movimiento." En la parte delantera del convoy, Lin Mang miró a la mansión que apareció en su campo 
de visión e involuntariamente se rió entre dientes mientras decía. 

De un lado, Lin Xiao también sonrió. Justo cuando estaba a punto de responder, su expresión facial cambió 
drásticamente. Había olido el espeso olor a sangre que flotaba en el aire. 

"¡Algo está mal!" 

Cuando Lin Zhentian olió el sabor metálico de la sangre, también llegó a la misma conclusión. Su rostro 
envejecido instantáneamente se volvió incomparablemente siniestro mientras rápidamente azotaba su caballo y 
corría apresuradamente hacia la Mansión Madera de Acero. 

... 

"¡Estocada Dragón Negro! ¡Si no los borro a todos personalmente de la Tierra, ya no tendré ninguna posición en 
esta ciudad Qingyang! " 

Dentro de Mansión Madera de Acero, algunos de los guardias escucharon el furioso rugido de Lin Zhentian e 
involuntariamente tragaron saliva en respuesta. Parece que Lin Zhentian estaba realmente enojado esta vez. 

En la gran sala, todas las mesas y los muebles ya se habían transformado en pedazos y astillas que cubrían el 
suelo. Tanto Lin Mang como Lin Xiao tenían la cara negra mientras un cruel propósito asesino se desbordaba 
de sus ojos. Finalmente entendieron por qué su viaje había transcurrido sin problemas, ¡era porque la Estocada 
Dragón Negro había atacado directamente la mansión! 

"Padre, no podemos tratar este asunto a la ligera. Sin embargo, por favor, cálmate por ahora. Después de todo, 
Hermano Mayor logró defender con éxito la mansión, negando a la Estocada Dragón Negro la oportunidad de 
destruirla." Lin Xiao respiró profundamente mientras aconsejaba en voz baja. 

El pecho de Lin Zhentian se levantó violentamente durante un rato antes de sentarse lentamente mientras su 
rabia disminuía. De hecho, parece que lograron evitar un gran desastre. 



"Lin Ken, lo has hecho muy bien esta vez". 

Al escuchar el cumplido de Lin Zhentian, Lin Ken dejó escapar una risa amarga. Señaló abruptamente a Lin 
Dong, que estaba sentado en una esquina, y dijo: "Padre, esta vez, el crédito no es solo mío. Si Lin Dong no 
hubiera logrado derrotar a Wu Sha, me temo que nuestra Mansión Madera de Acero habría quedado 
condenada". 

"¿Derrotar a Wu Sha?" 

Después de escuchar estas palabras, Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto estaban aturdidos, como si no pudieran 
entender lo que acababan de escuchar. 

"Padre, felicitaciones. A partir de ahora, nuestra familia Lin tendrá otro experto en la etapa Yuan Celestial." Lin 
Ken sonrió suavemente mientras continuaba. 

Silencio, silencio total. 

La atmósfera tensa de antes, provocada por la ira de Lin Zhentian, parecía haberse congelado en su 
lugar. Todo el salón estaba en absoluto silencio. 

"¿Qué... puedes decir eso otra vez?" Lin Zhentian tenía una expresión ridícula en su rostro mientras miraba a 
Lin Ken y murmuraba. 

"Lin Dong ha avanzado a la etapa del Yuan Celestial". 

Mientras miraba la total incredulidad en las caras del trío, Lin Ken se sintió bastante impotente al repetir sus 
palabras. 

"¡Sss!" 

En la gran sala, los tres simultáneamente aspiraron una bocanada de aire frío. Luego, tres pares de ojos se 
pegaron instantáneamente a Lin Dong. Inmediatamente, Lin Zhentian se puso de pie y en un instante apareció 
frente a Lin Dong. Con una mano arrugada pero firme, se agarró a la muñeca de Lin Dong. 

Mientras agarraba la muñeca de Lin Dong, Lin Zhentian podía sentir claramente las huellas de energía Yang 
contenidas en el poder Yuan de Lin Dong. ¡Era la marca definitoria de un experto en la etapa Yuan Celestial! 

"Jajajaja, excelente! ¡Excelente!" 

Un placer irresistible estalló de inmediato en la cara arrugada de Lin Zhentian. Finalmente, comenzó a reírse 
maniáticamente. El estado de ánimo sombrío anterior que fue causado por el incidente de Estocada Dragón 
Negro volvió instantáneamente a la luz del corazón. 

"Padre, ¿es esto cierto?" Al ver la reacción de Lin Zhentian, Lin Xiao y Lin Mang preguntaron con asombro. 

"¡De hecho, es la etapa de Yuan Celestial!" Lin Zhentian reprimió la salvaje excitación en su corazón mientras 
asentía solemnemente con la cabeza. 

Al observar a Lin Zhentian y las reacciones del resto, Lin Dong solo pudo forzar una sonrisa mientras negaba 
con la cabeza. ¿Tuvieron que ser tan dramáticos todo el tiempo?  

Por un lado, Lin Ken se rió entre dientes mientras relataba los eventos que habían ocurrido hoy. Cuando se 
enteraron de cómo Lin Dong había logrado derrotar a Wu Sha en la etapa tardia del Yuan Terrenal e incluso 
aprovecharon la oportunidad para hacer un avance a la etapa Yuan Celestial, Lin Zhentian y el resto se 



emocionaron un poco. A pesar de que no habían sido testigos de la batalla de primera mano, supusieron que 
debía haber sido extremadamente emocionante. 

"Lin LangTian del Clan Lin había avanzado a la etapa Yuan Celestial cuando tenía quince años. Heh, en 
comparación con Dong-er que logró avanzar cuando tenía dieciséis años, Lin Dong definitivamente no pierde 
demasiado. ¡Un genio de clase mundial finalmente ha emergido de mi familia Lin!" 

Después de escuchar a Lin Zhentian hablar sobre la persona más famosa del Clan Lin, los ojos de Lin Dong se 
estrecharon un poco mientras lentamente apretaba su puño. Esa fue la primera persona que odió desde que 
era joven, y nunca olvidaría ese nombre aunque muriera. 

"Acabas de avanzar la etapa Yuan Celestial, por lo tanto, tus poderes aún no son estables. Durante este 
período de tiempo, debes evitar salir y en su lugar permanecer en la mansión mientras entrenas", dijo Lin 
Zhentian mientras palmeaba el hombro de Lin Dong. 

"Sí". Ante estas palabras, Lin Dong también asintió con la cabeza. 

"Mañana, reúne a todos los hombres. ¡No dejaré que mi familia Lin muera en vano! " 

Lin Zhentian sonrió suavemente a Lin Dong antes de darse la vuelta. Inmediatamente, una fría y dura mirada 
apareció en su rostro envejecido. 

"Padre, los bandidos de Estocada Dragón Negro son astutos y taimados. Después de que los repeliéramos hoy, 
seguramente se habrían escondido." Lin Xiao arrugó las cejas mientras decía. 

"Cuando escaparon hoy, ya secretamente envié hombres para seguirlos". Lin Ken sonrió indiferente. Había 
anticipado que Lin Zhentian nunca abandonaría este asunto, por lo que ya había hecho algunos preparativos. 

"Padre, es muy probable que una mente maestra esté detrás de este ataque de Estocada Dragón Negro ", 
razonó Lin Xiao. Dada la fortaleza de la familia Lin, si Estocada Dragón Negro no tuviese el respaldo de nadie, 
no se habrían atrevido a actuar contra la familia Lin. 

Lin Zhentian asintió con la cabeza. Sentado en su silla, una mirada feroz apareció en su rostro. En toda esta 
ciudad QingYan, ¿quién más podría haber planeado este ataque además de las familias Lei y Xie? 

"Mañana, voy a limpiar la Estocada Dragón Negro de la faz de la Tierra. Después de soportar en silencio 
durante tantos años, es hora de que los demás sepan que nuestra familia Lin no es tan fácil". 

"Si alguien quiere meterse con nosotros, ¡debería estar preparado para pagar un alto precio!" 

 


