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"¡Absolutamente vergonzoso, inútil bastardo!" 

En lo profundo del patio de la propiedad de la familia Lei, un furioso rugido de repente sonó. Cuando 
escucharon este rugido, todos los miembros de la Familia Lei temblaron. En este momento, ninguno de ellos se 
atrevió a hacer ni el más mínimo sonido ya que temían las consecuencias de hacerlo. 

"¡Pa!" 

Dentro de una habitación en el patio profundo, Lei Bao tenía una expresión extremadamente horrible en su 
rostro mientras miraba el cadáver que yacía ante él. Su cuerpo tembló violentamente, antes de que una feroz 
bofetada finalmente se arrojara sobre Lei Pi, quien tenía la cabeza inclinada mientras estaba de pie frente a Lei 
Bao. Un sonido claro y nítido se hizo eco inmediatamente cuando la figura de Lei Pi fue volada antes de chocar 
fuertemente contra la pared. Como ya estaba herido, escupió al instante un bocado de sangre fresca. 

Al ver esta escena, el resto de los miembros del núcleo de la Familia Lei se estremecieron ligeramente antes de 
cerrar herméticamente la boca. En este momento, tenían muchísimo miedo de hacer el más mínimo 
ruido. Sabían que el actual Lei Bao estaba tan enojado que había perdido los sentidos. 

"Dos practicantes de etapa media de Yuan Celestial además de diez expertos de nuestra Familia Lei. Sin 
embargo, ¿no has podido cuidar de un adolescente de dieciséis, diecisiete años? Tantos hombres, ¿pero al 
final eras el único en regresar? ¡¿Todavía tienes la audacia de volver?! "La cara de Lei Bao era horrible 
mientras gritaba. 

Lei Pi solo podía agachar la cabeza en silencio mientras enfrentaba a la furiosa Lei Bao. Lei Pi sabía 
exactamente lo decepcionado que estaba. Después de todo, él había dirigido una fuerza tan masiva, sin 
embargo, él fue el único en regresar al final, huyendo como un perro con la cola entre las patas. Si no fuera por 
su alta posición en la Familia Lei, Lei Bao probablemente lo hubiera matado de un solo golpe. 

Lei Bao era como un viejo toro furioso. Estaba pálido mientras caminaba constantemente de un lado a otro en la 
habitación. La pérdida de un experto en la etapa Yuan Celestial era extremadamente devastadora, incluso para 
su familia Lei. Al recordar este hecho, su mente se nubló por la ira. 

Toda la habitación estaba inquietantemente silenciosa. Finalmente, los pasos de Lei Bao disminuyeron 
gradualmente. Como cabeza de familia, su autocontrol era evidentemente bastante bueno. 

Se sentó solemnemente en su silla y preguntó con voz ronca: "¿Fuiste emboscado por la familia Lin?" 

La expresión facial de Lei Pi le dolió cuando sacudió lentamente la cabeza y dijo: "Antes de que Lin Xiao y el 
resto llegaran, ya habíamos sufrido tales pérdidas. Esta vez, todos nuestros miembros, incluido Lei Xing, 
murieron a manos de Lin Dong". 

A pesar de que podían sentir la atmósfera tensa, cuando escucharon estas palabras, los miembros de la 
Familia Lei involuntariamente levantaron la cabeza en estado de shock. ¿Cómo pudo tanta gente morir a manos 
de un adolescente de dieciséis, diecisiete años? 

"Dame una explicación." Las manos de Lei Bao temblaban cuando levantó la cabeza y aspiró profundamente 
antes de preguntar en un tono profundo pero tembloroso. 

"La fuerza actual de Lin Dong debe ser etapa media Yuan Celestial. Si tuviéramos un duelo uno a uno, me temo 
que no sería su par. Además, parece especializarse en la utilización de armas ocultas. Debido a un momento 
de negligencia, Lei Xing fue asesinado por él", dijo Lei Pi en voz baja antes de sacar rápidamente una metralla 
ensangrentada de sus mangas y respetuosamente se la entregó a Lei Bao. 



Una expresión oscura en su rostro, Lei Bao recibió el objeto y suavemente trazó sus afilados bordes con sus 
dedos. La metralla estaba llena de pequeños dientes dentados que aumentaban la letalidad de esta arma 
extremadamente mortal. 

"Al final del día, eras demasiado descuidado. Incluso si ese mocoso de la familia Lin estuviera realmente en la 
etapa media de Yuan Celestial, contigo y Lei Xing juntos, debería haber sido suficiente para matarlo". Lei Bao 
respondió con voz helada. 

"Ve y descansa primero. Vamos a dejar de lado este asunto por ahora. Una vez que hayamos destruido a la 
familia Lin, recibirás tu merecido castigo". 

"Sí." 

Lei Pi no se atrevió a objetar, sino que reconoció respetuosamente. 

"Reúna a todos los hombres de la Familia Lei y notifique a la Familia Xie. ¡Dentro de dos meses, quiero destruir 
toda la familia Lin! " 

Cuando el dedo de Lei Bao golpeó suavemente la metralla en su mano, una mirada malévola apareció en su 
rostro. ¡Con una sacudida de su brazo, esa metralla se convirtió en una sombra negra mientras volaba 
ferozmente y penetraba en una columna! 

...... 

"¿Qué? ¿La familia Lei se atrevió a atacar a Dong-er?" 

En la Mansión Madera de Acero, el rostro originalmente sonriente de Lin Zhentian se volvió solemne de 
inmediato cuando escuchó el informe de Lin Xiao. 

"Haha Padre, no te preocupes. Lei Pi y Lei Xing no solo fallaron por completo, sino que Lei Xing fue asesinado 
por Dong-er, mientras que Lei Pi resultó herido y se vio obligado a huir. Esta vez, me temo que el viejo 
fantasma Lei Bao estará tan enojado que vomitará sangre." Lin Xiao sonrió mientras decía. 

Las palabras de Lin Xiao hicieron que todo el salón se silenciara. Inmediatamente, vio atónitas miradas a Lin 
Zhentian y al resto. 

"Este mocoso es realmente increíble". 

El asombro duró un buen rato antes de que la multitud gradualmente recobrara el juicio. Sus bocas se abrieron 
de par en par cuando una expresión de asombro y deleite apareció en sus rostros. 

"Padre, parece que la familia Lei tiene la intención de ir a la guerra con nuestra familia Lin. ¿Qué deberíamos 
hacer?" Una luz fría brilló en sus ojos mientras Lin Mang preguntaba. 

"Sí". Lin Zhentian asintió suavemente con la cabeza. Luego, con una sonrisa, dijo: "Basado en el caracter de Lei 
Bao, no hay forma de que trague tan fácilmente una pérdida tan grande. Indique al resto de la familia que se 
mantenga en alerta máxima y controle estrechamente a la Familia Lei". 

"Padre, ¿cuándo avanzarás a la estapa Yuan Dan?", Preguntó Lin Xiao. La etapa Yuan Dan era un avance 
sobrecogedor. Si Lin Zhentian se abria paso con éxito, la familia Lei nunca se atrevería a ofenderlos de nuevo. 

"Ya casi estoy allí. ¡Dentro de uno o dos meses, definitivamente me abriré paso!" Los ojos de Lin Zhentian 
brillaron mientras respondía lentamente. 



"Cuando llegue ese momento, tengo curiosidad por ver si la Familia Lei todavía se atreve a ser tan arrogante". 

... 

Debido al hecho de que fue emboscado por la familia Lei, Lin Dong decidió regresar a la Mansión Madera de 
Acero. En este momento, era la propiedad más fortificada de la familia Lin. Por lo tanto, era el lugar más seguro 
para estar. 

En la habitación, Lin Dong estaba sentado en su cama. Nueve "Aplastante Metralla Yuan" flotaban ante 
él. Estas metrallas flotaban alrededor del cuerpo de Lin Dong mientras nadaban como peces. Sus movimientos 
sigilosos se veían extremadamente ágiles. 

Después de la intensa batalla de hoy, Lin Dong había sido testigo de primera mano del poder de la Energía 
Mental. Además, con la ayuda de la Energía Mental, estas " Aplastante Metralla Yuan" se convirtieron en armas 
mortales y letales. Para otros era difícil discernir sus trayectorias. Incluso un enemigo poderoso como Lei Pi 
había sufrido un daño inmenso. De hecho, Lei Xing incluso pagó esta lección con su vida. 

Lin Dong cerró los ojos al sentir que la Energía Mental residía en su Ni Wan Palace. Tenía muy claro el hecho 
de que su control sobre la Energía Mental todavía era bastante deficiente. Si fue capaz de mostrar 
completamente la fuerza de su Energía Mental, creía que Lei Pi definitivamente no habría podido escapar. 

"Previamente, he subestimado la Energía Mental..." Lin Dong suspiró suavemente. No es de extrañar que el 
Maestro Ruo en la ciudad de Yan haya mencionado que inscribir símbolos en las armas no era la única 
habilidad de Maestro de Símbolos. Sus poderes también podrían mover montañas y mares parcialmente. 

Sin embargo, parece que el actual Lin Dong todavía era completamente incapaz de lograr estas hazañas. 

Mientras pensaba en esto, Lin Dong indefenso negó con la cabeza. Entonces, como si de repente recordara 
algo, curiosamente sacó el Bloque de madera antiguo cubierto de musgo de su bolsa Qian Kun. 

Este antiguo bloque de madera era algo que había comprado hoy en el bazar subterráneo. Los misteriosos 
símbolos inscritos en este artículo parecían estar relacionados con Maestro de Símbolos... 

En este momento, lo que más le faltaba a Lin Dong, eran elementos conectados a Maestro de 
Símbolos. Después de todo, él estaba muy interesado en descubrirlo, cuando pudiera mostrar completamente 
su Energía Mental actual, ¿qué nivel de poder alcanzaría?  

 


