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Una espiral de poder Yuan que se podía ver a simple vista envolvía el cielo sobre esa habitación silenciosa. Fue 
una vista especialmente alucinante, una que todos aquí vieron personalmente por primera vez en sus vidas. 

Como un tornado, la cola de la espiral de poder Yuan se conectó directamente a esa habitación silenciosa. 

Una escena tan impactante naturalmente despertó la atención de toda la mansión en un instante. Casi todos 
habían salido corriendo y estaban contemplando la espiral de poder Yuan que flotaba en el aire sobre esa 
habitación silenciosa, aturdidos por lo que veían sus ojos. 

"Esto es…" 

Lin Xiao y el resto también se apresuraron a salir de sus habitaciones lo antes posible. Cuando vieron esa 
espiral de poder Yuan, primero se alarmaron, pero poco después, el éxtasis llenó sus rostros. 

"¡Padre ha tenido éxito!" 

La emoción y el éxtasis cubrieron las caras de todos. Durante este período de tiempo, se habían escondido con 
tanta seguridad porque estaban esperando el avance de Lin Zhentian y, afortunadamente, ¡este día finalmente 
había llegado! 

"En el futuro, ya no tenemos que preocuparnos por las familias Lei y Xie..." La cara de Lin Ken se sonrojó 
cuando murmuró con emoción. 

A un lado, Lin Xiao y Lin Mang también asintieron con la cabeza enérgicamente. Si una familia tuviese un 
experto en etapa Yuan Dan, su fuerza prácticamente se habría disparado. En ese momento, sin mencionar la 
ciudad Qingyang, la familia Lin incluso tendría cierta influencia en ciudad Yan. ¡Después de todo, incluso las 
facciones de la ciudad de Yan no tenían un experto en Yuan Dan! 

"Después de que nos ocupemos de las familias Lei y Xie, nuestra familia Lin podrá usar este lugar como 
nuestra fortaleza para establecer una presencia en la ciudad Yan. En ese lugar, los expertos son tan comunes 
como las nubes en el cielo. Solo con ese entorno nuestro crecimiento de la familia Lin se puede acelerar". Lin 
Xiao sonrió y dijo. 

"Convenido." 

Lin Ken y Lin Mang también estuvieron a favor de esta idea. Incluso en toda la región de TianDu, ciudad Yan 
era considerada como una ciudad importante. Si pudieran estabilizarse allí y desarrollarse, la fortaleza de la 
familia Lin podría avanzar. 

"¡Buuzz!" 

Mientras Lin Xiao y el resto conversaban entusiasmados y expectantes, el remolino de poder Yuan sobre la 
silenciosa habitación de repente tembló violentamente antes de transformarse en pilares de poder Yuan que 
podían verse a simple vista. 

"¡Swoosh!" 

Cuando el remolino de poder Yuan se transformó en hileras de pilares, una figura salió bruscamente de la sala 
privada, se lanzó al cielo y abrió la boca para escupir una bola de luz del tamaño de un pulgar. 



Ante la apariencia de esa bola ligera, los numerosos pilares del poder Yuan fueron rápidamente arrastrados 
hacia ella. En unos pocos minutos, todos los pilares del poder Yuan habían sido absorbidos por esa pequeña 
bola de luz de aspecto poco llamativo. 

Cuando el último pilar de poder Yuan se amontonó en la bola de luz, esa bola de luz brilló cada vez más antes 
de que los rayos de luz finalmente se dispersaran revelando el grano del tamaño de un pulgar blanco puro en el 
que la bola de luz se había transformado. 

"¿Es ese el Dan Yuan?" 

Los ojos de Lin Dong estaban pegados a esa pequeña cuenta blanca. Podía sentir una energía Yuan 
extremadamente fuerte ondulando desde allí. ¡Ese tipo de ondulación era simplemente mucho más fuerte que la 
etapa tardía del Yuan Celestial! 

¡Esta debería ser la señal más obvia de un practicante de etapa Yuan Dan, condensando un Yuan Dan! 

Los ojos de Lin Dong se estrecharon un poco, a través de su sobresaliente Energía Mental, pudo sentir que 
había cuatro patrones de estrellas extremadamente pequeños en la superficie del Yuan Dan de Lin Zhentian. 

"Cuatro estrellas Yuan Dan". 

Ante esta vista, el asombro brilló en los ojos de Lin Dong. Cuando se condensó y se formó el Yuan Dan, 
finalmente se demostró la importancia de la energía Yin y Yang de las etapas Yuan terrenal y Yuan celestial, 
respectivamente. 

Los practicantes que estaban en el mismo escenario de Yuan Dan tenían cualidades diferentes de Yuan Dan y 
el factor más importante que contribuyó a la calidad del Yuan Dan fue las energías Yin y Yang. 

La calidad del Yuan Dan se midió utilizando la escala de Nueve estrellas. El Yuan Dan que Lin Zhentian 
acababa de formar pertenecía a la categoría de Cuatro Estrellas Yuan Dan. Esto no se consideró bajo, después 
de todo, las Energías Yin y Yang que Lin Zhentian solía absorber eran simplemente el tipo más normal dentro 
del Cielo y la Tierra. Si no fuera por el hecho de que había absorbido una gran cantidad de Energía Yang 
especial de la cueva en la mina durante este período de tiempo, la calidad de su Yuan Dan habría llegado como 
máximo a Dos Estrellas. 

Ahora, para poder formar un Yuan Dan de cuatro estrellas, incluso el propio Lin Zhentian se sintió 
especialmente asombrado y gratamente sorprendido. 

En el aire, Lin Zhentian abrió la boca y se tragó el Yuan Dan en su cuerpo. Ligero como una pluma, aterrizó en 
un enorme árbol. Aunque un practicante de etapa Yuan Dan pudo flotar en el aire durante un corto período de 
tiempo, aún no pudo alcanzar el nivel de volar por el aire. 

Después de que Lin Zhentian aterrizó en el enorme árbol, no hizo más movimientos. Sin embargo, un aura 
especial se extendió desde su cuerpo que parecía absorber y ceder con poder Yuan. 

Entrar en la etapa de Yuan Dan realmente se consideró como llegar al siguiente nivel en el entrenamiento. 

"Como se esperaba de la etapa Yuan Dan, realmente ser capaz de llegar a este paso". Lin Xiao y el resto 
observaron mientras Lin Zhentian absorbía y entregaba poder Yuan, envidia en sus caras. Los métodos de un 
practicante de etapa Yuan Dan eran incomparables con la Etapa del Yuan Celestial. 

"Un aura tan fuerte, esta es la fuerza de un practicante de etapa Yuan Dan..." 



Los ojos de Lin Dong brillaron con una luz extraña mientras miraba a Lin Zhentian que estaba en la cima del 
árbol. Debido a la fuerza de su Energía Mental, Lin Dong podía sentir claramente el nivel de poder dentro del 
cuerpo de este último. 

"Me pregunto si mi actual Energía Mental es suficiente para competir contra un practicante de etapa Yuan Dan". 
Lin Dong se humedeció los labios. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó abruptamente a los densos 
bosques. ¡Realmente quería probar si su Energía Mental había alcanzado tal nivel! 

En lo alto del árbol, Lin Zhentian miró a la Mansión Madera de Acero al completo, sintiendo su poder que se 
había vuelto diez veces más fuerte que antes, una sonrisa satisfecha en su rostro envejecido. 

"¡La familia Lei, mi familia Lin ha aguantado tantos años que finalmente es hora de pagarte!" Lin Zhentian se 
tapó las manos a la espalda mientras giraba la mirada hacia la distante ciudad Qingyang y murmuraba. 

"¡Bang!" 

Sonó un ruido justo cuando Lin Zhentian estaba a punto de flotar hasta el suelo. Su expresión cambió 
repentinamente, pudo sentir un poder fuerte y sin forma que se extendía hacia él desde el cielo antes de 
finalmente precipitarse directamente hacia él. 

"¿Energía mental? ¡¿Maestro de Símbolos?! " 

La energía mental sin forma causó que la expresión de Lin Zhentian se oscureciera. Su figura se retiró 
apresuradamente mientras su puño explotaba hacia adelante, una energía vigorosa de Yuan que salía a 
borbotones. El aire que tenía delante se comprimió con fuerza, lo que provocó que las agudas explosiones 
sónicas resonaran continuamente. 

"¡Bang!" 

El puño de Lin Zhentian golpeó fuertemente el aire vacío. Casi de inmediato, se escuchó una pequeña 
explosión amortiguada. Ese vigoroso poder Yuan parecía haber sido obstruido por un objeto sin forma, ya que 
comenzó a dispersarse después de esa colisión. 

"¡Bang bang!" 

Lin Zhentian continuó retrocediendo cuando oleadas de energía Yuan excepcionalmente fuerte gritaron y se 
estrellaron sucesivamente contra el aire. 

A continuación, Lin Xiao y el resto finalmente habían recuperado sus sentidos, ya que sus expresiones 
cambiaron drásticamente. Pensar que todavía había un enemigo tan formidable en esta Mansión Madera de 
Acero. 

"¡Manténgase alerta, busque la casa!" Gritó Lin Xiao con una voz dura, una expresión oscura en su rostro. 

Al escuchar la orden de Lin Xiao, los guardias se dispersaron apresuradamente para encontrar cualquier 
personaje sospechoso. 

"Eso debería ser Energía mental, me temo que el que está detrás de ese ataque es un Maestro de Símbolos." 
Con una expresión fea en su rostro, Lin Ken murmuró en voz baja mientras miraba hacia Lin Zhentian, quien 
todavía estaba destrozando salvajemente el vacío. aire delante de él. 

Ante estas palabras, las esquinas de los ojos de Lin Xiao y Lin Mang se crisparon involuntariamente. ¿Desde 
cuándo su familia Lin hizo semejante enemigo? ¿Podría ser enviado por la familia Lei? 

"¡Boom boom!" 



En el medio del aire, la figura de Lin Zhentian finalmente aterrizó en el suelo después de diez golpes. Miró el 
aire ante él, una expresión seria en su rostro. Solo cuando sintió que la misteriosa y poderosa Energía Mental 
ya no atacaba, suspiró aliviado. A partir de su intercambio anterior, era muy probable que la otra parte fuera un 
maestro de símbolos de Primer o Segundo Sellos. Si el oponente hubiera atacado con toda su fuerza, sería 
difícil juzgar quién terminaría siendo el ganador. 

"Amigo, ¿puedo saber de dónde vienes? Si mi familia Lin te ha ofendido de alguna manera, siéntete libre de 
decirlo, este viejo definitivamente se disculpará". Sobre el terreno, Lin Zhentian ahuecó respetuosamente su 
puño con su otra mano mientras decía en voz alta y clara. 

Aunque esa Energía mental lo había atacado constantemente antes, Lin Zhentian podía sentir que los ataques 
no eran viciosos o con la intención de dañar. Parece que este atacante no tenía ningún odio profundo o gran 
rencor hacia la Familia Lin. 

La voz de Lin Zhentian hizo eco en el aire, sin embargo, no logró obtener ninguna respuesta y la poderosa 
Energía Mental que había gritado a través de los cielos había desaparecido, como si nunca hubiera existido 
antes. 

Al ver que no había respuesta, Lin Zhentian solo pudo suspirar mientras fruncía las cejas y sacudía la cabeza. 

Como Lin Zhentian y el resto estaban preocupados por este asunto, el joven que estaba sentado en un gran 
árbol en lo profundo del bosque de repente abrió los ojos. Aunque su tez era ligeramente pálida, una excitación 
salvaje casi brotaba de sus ojos. 

¡Lin Dong nunca había esperado que el crecimiento siempre suave de su Energía Mental realmente hubiera 
alcanzado un nivel tan tiránico!  


