
074 – MASACRE DE LA ESTOCADA DRAGÓN NEGRO   
Al día siguiente, cuando el cielo todavía estaba envuelto en la oscuridad, muchos hombres se reunieron en la 
Mansión Madera de Acero. Estos hombres iban vestidos de negro de pies a cabeza, incluso los cascos de los 
caballos estaban rodeados por capas de tela. Todos trabajaron en un misterioso silencio mientras una tenue y 
fría intención asesina colgaba en el aire. 

Lin Zhentian miró a los hombres reunidos cuando un frío destello brilló en sus ojos. Sin palabras innecesarias, 
agitó su mano, señalando a toda la tropa, mientras él, Lin Xiao y Lin Mang sacaban al grupo de la mansión 
como un maremoto negro. 

En lo alto de las murallas, Lin Dong se quedó de pie mientras miraba a las tropas de la familia Lin, que se 
desvanecían rápidamente en la oscuridad de la madrugada, y dejó escapar un suave suspiro. Esta fue la 
primera vez que vio a la familia Lin reunir una fuerza tan grande. Era fácil imaginar las expresiones de asombro 
que tendrían las otras facciones en la vecindad, después de que se enteró del completo exterminio de la 
Estocada Dragón Negro. 

Parece que Lin Zhentian y su grupo ya no planearon continuar perdurando como antes... 

... 

El cielo gradualmente se iluminó cuando el sol rompió las restricciones del horizonte para volver a brillar sus 
cálidos rayos sobre las vastas tierras y los interminables mares. 

Muchos de los miembros de la generación más joven de la familia Lin estaban apiñados en las paredes de la 
mansión, Lin Dong se sentó en un bloque de piedra mientras charlaba con Qing Tan, Lin Xia y el resto. 

Mientras conversaban, se dio cuenta de que Lin Xia y el resto miraban constantemente hacia la distancia, con 
leve preocupación en sus ojos. 

"Riéndose le dijo que no se preocupara. Aunque Estocada Dragon Negro es fuerte, esta vez, nuestra familia Lin 
ha reunido a todas nuestras fuerzas y se ha lanzado con toda su fuerza, e incluso el abuelo se ha unido 
personalmente. Esto no puede terminar de otra manera que con la Estocada Dragon Negro destruida." Lin Dong 
sonrió mientras los consolaba. 

Al escuchar las palabras reconfortantes de Lin Dong, la expresión de Lin Xia y el resto se iluminó un poco. 

"Lin Hong y yo deberíamos poder irrumpir a la etapa Yuan Terrenal dentro de dos meses. Aunque no podemos 
unirnos a ti, en ese momento podremos ayudar." Lin Xia apartó un poco del fino pelo negro en su frente, cuando 
de repente declaró en voz baja. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong sonrió suavemente en respuesta. Debido a la existencia de las minas de 
vetas de Piedras Yang Yuan, la cantidad de recursos a los que Lin Xia, Lin Hong y el resto tenían acceso era 
mucho más generosa que antes. De hecho, que incluso podrían obtener píldoras Yang Yuan ahora. En el 
pasado, tal escenario sería un simple sueño. Sin embargo, ahora que fueron bendecidos con estos recursos 
abundantes, su velocidad de entrenamiento también aumentó sustancialmente. 

"Están de vuelta…" 

Lin Dong saltó del bloque de piedra y justo cuando fue capaz de aconsejar a la multitud que descansara un 
poco primero, su corazón se aceleró de golpe. Sintiéndose ligeramente eufórico, levantó la cabeza para mirar a 
lo lejos. En el borde de su línea de visión, sonó el débil sonido del galopar. 



Después de escuchar las palabras de Lin Dong, Lin Xia y ellos descansaron también fueron bastante alegres 
cuando se levantaron apresuradamente. Como era de esperar, un gran grupo de hombres apareció en el límite 
de su vista. Finalmente, trayendo el estruendo de los cascos, el grupo se transformó en una poderosa corriente 
que inundó las puertas abiertas de la mansión. 

Cuando estos hombres entraron en Mansión Madera de Aceror, también se podía oler un leve aroma a sangre 
en sus cuerpos. Evidentemente, acababan de experimentar una sangrienta batalla. 

Después de verlos regresar triunfalmente, estallaron aplausos desde la mansión. 

"Padre, ¿está resuelto el problema?" 

Lin Dong saltó de las paredes de la mansión y le preguntó a Lin Xiao en voz baja. El primero pudo ver los 
rastros de sangre rojo oscuro en la ropa de Lin Xiao. 

"Sí, a partir de ahora, Estocada Dragón Negro dejará de existir en este mundo". Lin Xiao mostró una expresión 
extremadamente excitada mientras sonreía y acariciaba los hombros de Lin Dong antes de apartar una tela 
negra en uno de los carros detrás de él, revelando el contenido completamente empaquetado dentro, que se 
compone de oro y otros artículos. 

"Estos fueron tomados de la Estocada Dragón Negro. Los bandidos tenían una colección bastante grande, si 
encuentra algo de interés, siéntase libre de tomarlo ", declaró Lin Xiao. 

La mirada de Lin Dong se volvió algo curioso hacia el carro. Sus manos hojearon los diversos artículos, el oro, 
la plata y las piedras preciosas no le interesaban, así que su mirada solo se detuvo en aquellos objetos que 
parecían un tanto extraños o raros. 

Después de buscar en la pila durante medio día, Lin Dong todavía no había encontrado nada interesante. Así 
como ya no podía soportarlo más y pensó en darse por vencido, una pieza de metal negro que tenía la mitad 
del tamaño de su cabeza apareció dentro de su línea de visión. 

Esta pieza de metal negro estaba cubierta de polvo, por lo tanto, era muy discreta. Sin embargo, cuando Lin 
Dong lo vio por primera vez, pudo sentir una leve ondulación de la Energía Mental en su mente. 

"Je, je, tienes unos buenos ojos, este es un fragmento de Misterioso Metal Yuan. Tiene un efecto de disipación 
de energía Yuan bastante bueno. Si un poco de sus fragmentos se mezclaran en armas, entonces incluso un 
experto en el escenario del Yuan Celestial no se atrevería a ser golpeado por el arma directamente. De lo 
contrario, sería instantáneamente reducido a una pulpa sangrienta". Lin Xiao se rió entre dientes y explicó 
cuando vio la mirada de Lin Dong en esa pieza de metal negro. 

"Por supuesto, lo que es aún más especial acerca de este misterioso fragmento de Metal Yuan es que puede 
ayudar a fortalecer y dirigir la Energía Mental. 

"Ya veo…" 

Al escuchar las palabras de Lin Xiao, Lin Dong finalmente entendió. Un rastro de Energía Mental lentamente 
salió de su mente y giró alrededor de la pieza de metal negro antes de repente flotando hacia arriba un poco. 

En esta escena, los ojos de Lin Dong se iluminaron cuando estiró su mano para agarrar la pieza de metal 
negro, sonriendo: "Ahora este elemento me pertenece ..." 

... 

No mucho después de que Lin Zhentian y el resto regresaran a Mansión Madera de Acero, las noticias del 
exterminio de Estocada Dragón Negro viajaron por varios canales antes de llegar a los oídos de otras facciones. 



Como Lin Dong esperaba, este asunto causó algunas olas en la comunidad. Aunque la fuerza de los bandidos 
Estocada Dragón Negro no se consideraba de nivel superior, con dos expertos en la etapa Yuan Celestial, se 
los consideraba como una de las facciones más fuertes. Sin embargo, nadie podría haber esperado que incluso 
con ese nivel de fuerza, la familia Lin los aniquilara fácilmente. Esto causó que varias facciones comenzaran a 
perder algo del desprecio que tenían antes. 

Ciudad Qingyang, Familia Lei. 

"Heh, esta Familia Lin, ¿están haciendo alarde deliberadamente de su poder a nuestra Familia Lei?" En una 
lujosa habitación, Lei Bao se sentó en la silla de la cabeza mientras sostenía una taza de té mientras se 
burlaba. 

"Padre, parece que Lin Zhentian podría haber deducido que nuestra familia Lei fue la que instigó a la Estocada 
Dragón Negro para allanar la Mansión Madera de Acero". Lei Pi frunció el ceño al decir. 

"¿Y qué si él sabe? ¿Qué puede hacer? Lei Bao negó con la cabeza. Poco después, sus ojos brillaron mientras 
continuaba: "La razón por la que la familia Lin viajó a la ciudad de Yan esta vez fue para vender Piedras Yang 
Yuan, ¿verdad?" 

"¡De hecho, debe haber una veta minera de Piedras Yang Yuan en la Mansión Madera de Acero! O, de lo 
contrario, la familia Lin nunca podría haber conseguido tantas Piedras Yang Yuan en tan poco tiempo", 
murmuró Lei Pi en voz baja. 

Lei Bao asintió lentamente con la cabeza, mientras una luz codiciosa y siniestra parpadeaba en sus ojos. 

"¡Oh, por cierto, padre, según mis fuentes, la razón por la cual el ataque de Estocada Dragón Negro en Mansión 
Madera de Acero falló fue porque Lin Dong de la familia Lin había avanzado a la etapa Yuan Celestial!" Lei Pi 
titubeó un poco antes él informó de repente. 

"¿Lin Dong? ¿Ese mocoso de dieciséis años de la familia Lin? ¡Cómo es posible!" Al escuchar las palabras de 
Lei Pi, Lei Bao estaba un poco aturdida. Sin embargo, poco después, involuntariamente preguntó con voz 
ronca. Su voz se había vuelto mucho más aguda por el shock. 

A esta vista, Lie Pi también dejó escapar una risa amarga. No quería creerlo, pero este era realmente el caso. 

La cara envejecida de Lei Bao se crispó violentamente y finalmente se volvió malévola. En una voz profunda, 
dijo: "Lei Pi, encuentra la oportunidad de deshacerte de ese mocoso. En cuanto a la familia Lin, je, no serán 
arrogantes por mucho tiempo..." 

"¿Padre, vas a avanzar pronto?" 

Después de escuchar las palabras de Lei Bao, Lei Pi se sorprendió por primera vez, aunque una expresión de 
éxtasis apareció en su rostro cuando preguntó. 

"¡El día en que logré un gran avance, esta ciudad Qingyang se convertiría por completo en el dominio de 
nuestra Familia Lei!" 

La sonrisa siniestra de Lei Bao se volvió aún más espeluznante mientras miraba en dirección a Mansión 
Madera de Acero. Furioso de rabia entre dientes, murmuró: "¡Lin Zhentian, quiero que toda tu familia Lin se 
convierta en un grupo de perros callejeros sin hogar!" 


