
090 – ETAPA INICIAL YUAN DAN   
"Padre, ¿qué está pasando?" 

Al ver que Lin Zhentian había aterrizado con seguridad en el suelo, Lin Xiao y el resto rápidamente se 
apresuraron y preguntaron con voces preocupadas. 

"No lo sé." Lin Zhentian frunció el ceño mientras negaba con la cabeza antes de continuar: "El que había 
atacado previamente debería ser un Maestro de Símbolos de Primer Sello o Segundo Sello". 

Después de escuchar estas palabras, aunque lo habían esperado antes, las expresiones de Lin Xiao y del resto 
cambiaron involuntariamente. Preocupados, preguntaron: "¿Podría ser un experto invitado por la familia Lei?" 

Lin Zhentian guardó silencio por un momento antes de responder: "No debería ser, aunque la Energía Mental 
de antes era poderosa, no me presionó demasiado. Por el contrario, se sentía más como si estuviera tratando 
de sentirme. Si este experto fue invitado por la Familia Lei, él no haría tal cosa". 

"¿Podría un experto estar escondido en algún lugar cerca de la Mansión Madera de Acero?", Preguntó Lin Xiao 
con asombro. 

"Quizás..." Lin Zhentian asintió con la cabeza. De repente recordó esa prueba de Energía Mental que había 
sentido hace bastante tiempo. Sin embargo, la diferencia en la fuerza de la Energía Mental desde ese momento 
era completamente incomparable al ataque de hoy, por lo que no sabía si los dos eran la misma persona. 

"Durante este período de tiempo, envíe personas en secreto a buscar en las áreas cercanas de Mansión 
Madera de Acero. Si se encuentran con algún personaje sospechoso, no los ofendas. Si la otra parte realmente 
solo está tratando de sondearnos, quizás podamos lograr que se una a nuestra familia Lin", instruyó Lin 
Zhentian. 

"De acuerdo". 

Lin Xiao y el resto también asintieron con la cabeza. Si la otra parte fuera realmente un Maestro de Símbolos, 
sería una gran ayuda para la Familia Lin si fuera reclutado con éxito. 

Mientras Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto conversaban, una sombra roja llegó rápidamente desde una parte más 
profunda de Mansión Madera de Acero. La punta del pie de Lin Dong hizo contacto con la espalda del tigre 
cuando saltó y aterrizó frente a Lin Zhentian, alegremente preguntando: "Abuelo, ¿ha tenido éxito?" 

"Je je, sí tengo. Esta vez, poder avanzar a la etapa de Yuan Dan es en gran parte gracias a ti, pequeño 
mocoso. "Al ver a Lin Dong, la sonrisa de Lin Zhentian se hizo mucho más amable cuando sonrió y asintió con 
la cabeza. 

"A partir de ahora, nuestra familia Lin finalmente tendrá su primer practicante de etapa Yuan Dan". Lin Dong 
también estaba bastante emocionado, y también entendió claramente cuánto significaba para la familia Lin un 
practicante de etapa Yuan Dan. 

"Oh, todavía no puedo ser considerado un practicante de etapa Yuan Dan". En el mejor de los casos, estoy en 
la etapa inicial de Yuan Dan." Lin Zhentian se rió entre dientes mientras extendía las manos y decía. 

"¿Etapa inicial de Yuan Dan?" Lin Dong quedó atónito. 

"Para ser más precisos, la etapa Yuan Dan consta de tres niveles. El primero es similar al que yo acababa de 
avanzar. Se conoce como la etapa inicial de Yuan Dan. Después de pasar por esta etapa inicial de Yuan Dan, 
todavía quedan los niveles Dan Yuan Pequeño Círculo Completo y Perfecto." Lin Zhentian sonrió mientras 



explicaba. En el pasado, la etapa de Yuan Dan parecía bastante distante y remoto, por lo que era normal que 
Lin Dong no supiera sobre los diferentes niveles de esta etapa de clase alta. 

Lin Dong estaba algo sorprendido. Obviamente, nunca esperó que la llamada etapa de Yuan Dan estuviera 
realmente dividida en tan delicados niveles. 

"Entonces, ¿qué hay después de la etapa de Yuan Dan?", Preguntó curiosamente Lin Dong. 

"¿Has escuchado este versículo? En el viaje de autocultivo, 'Roba Yin y Yang', 'Aprovecha, Crea y Transforma', 
'Gira Nirvana', 'Agarra la Vida y la Muerte'. Las diversas etapas de nuestro entrenamiento están contenidas 
dentro de estas palabras". 

Lin Zhentian tenía una leve sonrisa en su rostro mientras continuaba explicando: "Robar Yin y Yang se refiere a 
la Energía Yin y Yang absorbida durante el Yuan Terrenal y las etapas Yuan Celestiales. Sinergizar Yin y Yang, 
condensándolo en Dan y los niveles después de etapa Yuan Dan se refiere a las llamadas tres etapas: 
'Aprovechar, Crear y Transformar'. " 

"¿Las tres etapas de 'Aprovechar, Crear y Transformar'?" 

"Etapa de creación de forma", "Etapa de creación de Qi", "Etapa de creación y transformación" se conocen 
colectivamente como las tres etapas de "Aprovechar, crear y transformar". "Mientras hablaba sobre estos tres 
niveles, la veneración era evidente en la cara de Lin Zhentian. A pesar de que había ingresado hoy en el 
escenario inicial de Yuan Dan, comprendió que todavía estaba muy lejos de la etapa de creación. 

"Si uno puede avanzar a las tres etapas de 'Aprovechar, Crear y Transformar', uno podría llamarse a sí mismo 
un experto de primer nivel en el Gran Imperio Yan. El jefe actual de mi Clan Lin es un practicante de la etapa de 
creación. En ese nivel, uno prácticamente no puede ser cuestionado bajo los cielos ". Lin Zhentian suspiró 
suavemente mientras decía. 

Mientras miraba la mirada de reverencia en el rostro de Lin Zhentian, Lin Dong se lamió los labios, su corazón 
temblaba de repente. Su objetivo nunca sería solo una mera etapa Yuan Dan. 

"En cuanto a la etapa de Nirvana después de la etapa de creación, es tan intensa y profunda que no puedo 
entenderla..." 

Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza, asegurándose de grabar cada palabra en ese verso en el fondo 
de su corazón. 

"Jeje, el padre es muy modesto. Aunque es solo la etapa inicial de Yuan Dan, después de todo, ya ha entrado 
en esa etapa. Incluso en ciudad Yan, ya se considera bastante bueno." De un lado, Lin Xiao y el resto se rieron 
entre dientes mientras comentaban. 

Lin Zhentian sonrió antes de decir: "¿Cómo ha sido la situación recientemente?" 

Al escuchar estas palabras, las expresiones felices en Lin Xiao y el resto se debilitaron. Después de vacilar por 
un momento, contaron los eventos de las familias Lei y Xie haciendo un movimiento en contra de las mujeres y 
los niños de la familia Lin, más la situación más reciente y extraña en la que se encontraban las familias Lei y 
Xie. 

"Humph, la familia Lei realmente está tratando a nuestra familia Lin como una espina en su costado". Después 
de escuchar el informe de Lin Xiao, la expresión de Lin Zhentian también se oscureció. 

Lin Xiao asintió con la cabeza. En el pasado, la familia Lin perduraba en silencio. Aunque la familia Lei no tenía 
buenos sentimientos hacia ellos, al menos se mostraban una fachada de tolerancia con la familia Lin. Sin 
embargo, desde que la Mansión Madera de Acero había sido obtenido por la familia Lin y desenterramos la veta 



de Piedras Yang Yuan, la familia Lei veía a la familia Lin completamente como su enemigo. Si existiera la 
posibilidad, la familia Lei probablemente borrará a la familia Lin y los arruinará. 

"Padre, ¿qué hacemos ahora?", Preguntó Lin Ken en voz baja. Ahora que Lin Zhentian había alcanzado con 
éxito la etapa inicial de Yuan Dan, no había nadie que fuera su rival en la ciudad Qingyang. Por lo tanto, ya no 
tenían que preocuparse de que las familias Lei y Xie se unieran. 

"Envía hombres para observar rigurosamente cada movimiento de las familias Lei y Xie. Además, contacta al 
Dojo Espada Rabiosa. Cuando llegue el momento de hacer nuestro movimiento, sería mejor si colaboramos", 
murmuró Lin Zhentian. 

"¡Después de que resolvamos los acuerdos de cooperación, actuaremos juntos y terminaremos con la Familia 
Lei!". Un destello helado brilló en los ojos de Lin Zhentian mientras pronunciaba estas palabras. Después de 
soportar con tanta paciencia durante tantos años, ¡finalmente había llegado el momento de su contraataque! 

"¡De Acuerdo!" 

Lin Xiao y el resto todos asintieron con la cabeza en reconocimiento. A pesar de que se habían atrincherado 
durante este período de tiempo e ignorado las sospechas y predicciones del mundo exterior, sus corazones 
habían llegado a sentirse algo sofocados. Además, las tácticas clandestinas de la Familia Lei y la Familia Xie ya 
habían causado que la ira cociera en sus corazones desde hace mucho tiempo. 

Al ver que todos estaban en alta moral, Lin Zhentian también se rió entre dientes cuando una fría luz brilló en 
sus ojos. 

"Lei Bao, ya que quieres exterminar a mi familia Lin, ¡definitivamente no te dejaré hacerlo!" 

... 

Desde que Lin Zhentian avanzó con éxito a la etapa inicial de Yuan Dan, la defensa de Mansión Madera de 
Acero se había relajado un poco. La familia Lin tampoco se escondió y envió a algunos exploradores a la ciudad 
Qingyang para averiguar sobre los movimientos de las familias Lei y Xie. 

En cuanto a la discusión, también se contactaron rápidamente con el Dojo Espada Rabiosa. La relación entre 
las dos facciones se había vuelto bastante buena debido al tratamiento de las Familias Lei y Xie. Por lo tanto, 
después de escuchar que la familia Lin deseaba cooperar con ellos, Dojo Espada Rabiosa no rechazó de 
inmediato la propuesta, pero dudó un poco. Después de todo, nadie realmente quería una verdadera guerra con 
las familias Lie y Xie. Aunque las dos familias eran odiosas, en realidad eran facciones muy fuertes. 

Sin embargo, esta vacilación instantáneamente desapareció como el humo en el aire cuando se enteraron de 
que Lin Zhentian había logrado con éxito la etapa inicial de Yuan Dan. La colaboración ya no estaba 
obstruida. El Dojo Espada Rabiosa entendió claramente lo intimidante que era Lin Zhentian después de avanzar 
a la etapa inicial de Yuan Dan en este momento. 

Sin embargo, justo cuando las dos partes terminaron sus discusiones en el segundo día, se envió una invitación 
de las familias Lei y Xie a Mansión Madera de Acero... 

Después de esperar cerca de dos meses, finalmente hubo un movimiento de las familias Lei y Xie.  


