
088 – AVANCE   
Como una bola de fuego, una sombra roja atravesó los densos bosques. Sentado encima de la espalda del 
tigre, Lin Dong no pudo evitar reírse al oír los furiosos rugidos que sonaban detrás de ellos. 

Aunque todavía estaba atascado en la etapa media de Yuan Celestial, si Lin Dong usaba ataques de energía 
mental, matar a Xie Qian no era imposible. Era solo que su objetivo actual era proteger a Liu Yan y al resto 
mientras viajaban a la Mansión Madera de Acero, para no enredarse demasiado con Xie Qian y sus fuerzas. De 
lo contrario, las fuerzas de la familia Xie hoy se habrían borrado. 

Mientras Lin Dong jugaba con este pensamiento, Pequeña Llama salió disparada del bosque. Al instante, su 
punto de vista se hizo mucho más claro. Cuando Lin Dong levantó la cabeza, encontró a Liu Yan y al resto 
ansiosamente de pie en una pequeña colina cercana. 

"¡El joven maestro Lin Dong está de vuelta!" 

Por el rabillo del ojo, Luo Ling vio rápidamente la sombra roja que corría hacia ellos. Inmediatamente, el éxtasis 
llenó su rostro mientras gritaba. 

Al oír su grito, Liu Yan y el resto rápidamente se volvieron para verificar que el joven estuviera sano y salvo 
antes de dejar escapar suspiros de alivio. 

"Tío Luo Ling, vámonos". 

Como un torbellino, Pequeña Llama voló por la pequeña colina mientras Lin Dong descartaba casualmente la 
espada manchada de sangre en su mano mientras le sonreía a Luo Ling y le decía. 

La mirada de Luo Ling recorrió el cuerpo de Lin Dong, el cuerpo de este último estaba cubierto de sangre y se 
podían ver trozos de carne en la boca de Pequeña Llama. Parecía que habían pasado por una batalla 
extremadamente desesperada. Sin embargo, lo que causó inquietud a Luo Ling fue el hecho de que Lin Dong 
parecía ser vigoroso y vivo, sin parecer ni un poco cansado o débil incluso después de una pelea tan grande. 

"Joven maestro Lin Dong, ¿qué pasó con las tropas de la familia Xie?" Preguntó cautelosamente Luo Ling. 

"La mitad de ellos debería estar muerta y Xie Qian probablemente no se atreva a perseguirnos". Lin Dong 
respondió casualmente. 

Ante estas palabras, el rostro de Luo Ling tembló involuntariamente. Solo entonces comprendió la confianza 
detrás de estos guardias. Resulta que la fuerza de este joven maestro de la familia Lin ya había alcanzado un 
nivel bastante alto. 

Aunque la sola idea de alcanzar tal nivel de fuerza a esta temprana edad era insondable, Luo Ling rápidamente 
aceptó este hecho. El hecho de que Lin Dong había matado a la mitad de los hombres de la familia Xie bajo la 
vigilancia de Xie Qian era un testimonio de la fuerza de Lin Dong. Incluso alguien tan fuerte como Xie Qian no 
pudo hacer nada. 

"Madre, todo está bien ahora. Volvamos a Mansión Madera de Acero". Lin Dong sonrió a Liu Yan mientras 
decía. 

"Este niño". Mientras miraba a Lin Dong, quien estaba cubierto de sangre, Liu Yan sintió una punzada en el 
corazón cuando sus ojos se enrojecieron. Ella tomó una toalla de un lado e intentó limpiarlo. 



Lin Dong permitió que Liu Yan lo ayudara a limpiar las manchas de sangre antes de agitar su mano, guiando al 
grupo mientras se apresuraban hacia la Mansión Madera de Acero. Aproximadamente dos horas más tarde, la 
Mansión Madera de Acero apareció en los bordes de su vista. 

En la parte superior de las paredes de Mansión Madera de Acero, Lin Xiao y el resto habían estado esperando 
ansiosamente desde que Lin Dong trajo a los hombres y se fue. Sin embargo, esta inquietud finalmente se 
dispersó en el viento cuando vieron el grupo familiar de rostros aparecer en la distancia. 

"Cada ola es empujada por la que está detrás de ella, este mocoso es realmente algo..." Mirando a la sombra 
roja que se acercaba rápidamente, Lin Mang no pudo evitar soltar un suave suspiro. Comprendieron por 
completo cuán fuerte era Xie Qian, a pesar de esto, Lin Dong una vez más les había obsequiado con una 
agradable sorpresa. 

Con Lin Dong a la cabeza, este último grupo de mujeres y niños de la familia Lin ingresaron con éxito en la 
Mansión Madera de Acero. Al escuchar los aplausos de todos a su alrededor, Lin Dong no pudo evitar bajar su 
cabeza humildemente. 

"¡Madre!" 

Lin Xia saltó rápidamente de las paredes de la casa antes de arrojarse en el abrazo de una de las mujeres que 
viajaba con Liu Yan, las lágrimas fluían continuamente. Esta vez, el susto que había sufrido no era pequeño. 

"Lin Dong, gracias". 

Lin Xia se acurrucó en el abrazo de su madre por un momento antes de volverse para abrazar a Lin Dong 
mientras decía en voz baja. 

"Somos una familia, no hay necesidad de ningún agradecimiento". Lin Dong se rió entre dientes en respuesta. 

"Dong-er, ¿estás bien?" Lin Xiao y el resto también se apretujaron, algo nerviosamente mirando a Lin Dong, 
quien estaba cubierto de sangre, mientras preguntaban. 

Mirando a Lin Xiao y las miradas algo nerviosas del resto, Lin Dong sonrió y negó con la cabeza. 

Al darse cuenta de que Lin Dong estaba bien, Lin Xiao y el resto también dejaron escapar un suspiro de alivio. 

"¡Ese bastardo Xie Qian, definitivamente resolveremos este rencor con ellos!" Lin Ming declaró de forma algo 
siniestra. 

"Solo tenemos que esperar a que el padre logre un gran avance, entonces ya no tendremos que temer a las 
familias Lei y Xie". Cuando llegue el momento, nuestra familia Lin incluso tendrá la oportunidad de establecerse 
en ciudad Yan. Ese nivel de desarrollo sería incomparable a lo que tenemos ahora", dijo Lin Xiao. 

"Bueno. Durante este período de tiempo, enviaré hombres para observar por completo cada pequeño 
movimiento en las familias Lei y Xie ". 

Lin Ken también asintió antes, una vez más, cerró las puertas de la mansión con fuerza, ordenando a la 
mansión completa entrar en un estado de alerta máxima. Solo entonces permitió que este último grupo de 
mujeres y niños entrara más profundamente en la casa para disfrutar de un buen descanso. 

... 

Después de que todas las mujeres y los niños habían sido llamados a la Mansión Madera de Acero, la familia 
Lin eligió asegurar la mansión, sin hacer ningún contacto con las familias Lei y Xie. 



En respuesta a esta acción de la familia Lin, las familias Lei y Xie inesperadamente también escogieron la 
misma táctica de aislarse en vez de unirse para hacer un movimiento contra la familia Lin como algunos habían 
predicho. Esta extraña situación causó desconcierto a los espectadores. Después de todo, todos sabían que la 
familia Lin y las familias Lei y Xie eran actualmente como fuego y agua. Dado el temperamento de la Familia 
Lei, no dejarían tan fácilmente a la Familia Lin... 

Sin embargo, a pesar de que las acciones de ambos lados fueron algo extrañas, algunas personas aún lograron 
sentir la hostilidad mutua entre las dos partes. Los más sensibles entendieron que era solo una cuestión de 
tiempo antes de la verdadera batalla entre las dos facciones. 

... 

Bajo este tipo de posiciones atrincheradas, pasó otro mes en un abrir y cerrar de ojos. 

Lin Dong estaba sentado en un acantilado de las montañas en la parte posterior de Mansión Madera de 
Acero. Desde este punto alto, pudo observar toda Mansión Madera de Acero. Durante este período de tiempo, 
porque temía que Lin Zhentian se molestara mientras se encerraba para entrenar, incluso Lin Dong había 
ofrecido voluntariamente sus servicios para supervisar los alrededores de Mansión Madera de Acero. 

Sin embargo, lo que le causó un poco de alegría y desconcierto fue que el ataque que él esperaba nunca había 
ocurrido. Las familias Lei y Xie fueron prácticamente más silenciosas que la familia Lin durante este período. 

"¿Qué son exactamente estos tipos hasta ahora?" Lin Dong suavemente murmuró para sí mismo. Las familias 
Lei y Xie ya estaban tratando a la familia Lin como una espina en su costado. Por lo tanto, definitivamente no 
cederían tan fácilmente. Como esto era así, era muy probable que las familias Lei y Xie estuvieran tramando un 
plan. 

"Eliminar a mi familia Lin no sería tan fácil". 

Lin Dong se rió fríamente, una extraña luz parpadeó en sus ojos. Durante el mes pasado, todavía no había 
signos de un avance en su entrenamiento de poder Yuan. Sin embargo, él se estaba volviendo cada vez más 
competente en su control sobre la Energía Mental. Combinado con el hecho de que había condensado con 
éxito un Símbolo de Destino, su Energía Mental se había fortalecido aún más. 

Actualmente, cada vez que usaba todo su poder para girar la Energía Mental en su Palacio Ni Wan, una 
sensación extrema de confianza en sí mismo surgía en su corazón. Este nivel de confianza hizo que Lin Dong 
sintiera que incluso un experto de etapa tardía de Yuan Celestial sería incapaz de pelear en su contra. 

"Me pregunto si mi energía mental actual es suficiente para luchar contra un practicante genuino de Yuan Dan". 

Un ardiente fuego ardió en los ojos de Lin Dong. En el pasado, nunca se hubiera atrevido siquiera a soñar con 
tal posibilidad, pero a medida que entendía más y más sobre la fuerza de la Energía Mental en su cuerpo, la 
reverencia que tenía por los practicantes de etapa Yuan Dan había disminuido. 

Su corazón estaba en un frenesí debido a este pensamiento, pero poco después, Lin Dong desistió 
irremediablemente de la idea. No se encontraba tan fácilmente a un experto en etapa Yuan Dan, incluso si 
quería entrenar con uno, no tuvo la oportunidad de hacerlo. 

"Parece que no debería haber problemas hoy". 

Mientras se ponía de pie, Lin Dong miró a lo lejos durante un rato antes de sonreír. Se movió para regresar a la 
mansión, sin embargo, en ese momento, sus agudos sentidos hicieron que su cuerpo se congelara 
inmediatamente en el lugar. En un destello de comprensión, se volvió hacia una de las habitaciones en lo 
profundo de la Mansión Madera de Acero. ¡Allí, una ola sofocante de energía Yuan surgió violentamente! 

"Una ondulación tan fuerte de poder Yuan..." 



Mirando la espiral de poder Yuan que se había formado en el aire en esa parte más profunda de Mansión 
Madera de Acero, Lin Dong involuntariamente se quedó sin aliento. Poco después, la euforia burbujeó en sus 
ojos. ¡Lin Zhentian finalmente había hecho un gran avance! 


