
085 – MAESTRO DE SÍMBOLOS DE PRIMER SELLO   
Lin Dong controló cuidadosamente la 'Espada Negra' que fue ensamblada por 'Aplastante Metralla Yuan' 
mientras se desplazaba una vez por la habitación. Aunque la postura que utilizó para controlarla podría 
calificarse de fea, no obstruyó la alegría desenfrenada en la cara del joven mientras conducía y viajaba con la 
espada. No esperaba que pudiera tener éxito al hacer esta historia de cuento de hadas. 

Después de que Lin Dong pisó la 'Aplastante Metralla Yuan' y flotó una vez alrededor de la habitación, un 
pensamiento lo golpeó. Esa 'Espada Negra' se separó y una vez más se transformó en nueve cosas negras que 
entraron en sus mangas. Su cuerpo también aterrizó diestramente en el suelo. 

"Realmente no está mal. Pero realmente consume energía mental..." 

Lin Dong palmeó sus manos, sintiéndose un poco arrepentido mientras aún estaba sorprendido. Si su Energía 
Mental pudiera ser un poco más fuerte, podría volar en el cielo como esos héroes legendarios. En la actualidad, 
es probable que su fuerza mental se haya agotado por completo después de volar por un corto tiempo, lo que 
provoca que caiga del cielo. 

Una vez que guardó la Aplastante Metralla Yuan, Lin Dong observó el Símbolo del Destino dentro de su Palacio 
Ni Wan. En este momento, el Símbolo de Destino fue suspendido dentro de él. De un vistazo, sin embargo, este 
símbolo parecía demasiado borroso y tenue. Se requirió que Lin Dong lo entrenara por un largo tiempo antes de 
que pudiera coagularse por completo en un Símbolo de Destino. 

"Un sello..." 

Mirando el Símbolo de Destino dentro del Palacio de Ni Wan, Lin Dong no pudo resistirse a sonreír. De ahora 
en adelante, también podría ser considerado como un Maestro de Símbolo del Primer Sello oficial. No estaba 
demasiado interesado en inscribir cosas como armadura o armas, pero estaba muy interesado en el potencial 
de la Energía Mental. Como había dicho el Gran Maestro Yan, este poder en verdad no era más débil que 
aquellas personas fuertes que se entrenaron en poder Yuan. Una vez que uno llega a una etapa avanzada, 
voltear montañas o derrocar los mares era simplemente algo que se podía hacer con un pensamiento. 

Sin embargo, la Energía Mental parecía estar un poco más vacía y más etérea en comparación con el tangible 
poder Yuan. Si uno no posee talento para ello, es probable que tenga dificultades para progresar. 

El talento fue extremadamente importante en el entrenamiento de la Energía Mental. Esta fue también la razón 
por la cual el Gran Maestro Yan estaba tan conmovido cuando vio el talento de Energía Mental que Lin Dong 
había mostrado. 

El tipo de fortaleza celestial para voltear lagos y derribar el mar era algo por lo que Lin Dong solo podía 
mantener un anhelo en este momento. Afortunadamente, sin embargo, fue capaz de sentir claramente que su 
control sobre la Energía Mental después de que el Símbolo de Destino se había coagulado con éxito, era 
claramente superior a lo que era antes. Tenía la confianza de si volvía a encontrarse con el tipo de emboscada 
de Lei Pi, este último definitivamente no tendría ninguna posibilidad de escapar. 

Lin Dong se sintió extremadamente satisfecho con respecto a este punto. Las acciones del grupo de Lei Pi esta 
vez fueron un claro preludio de su intención de atacar a la familia Lin. Cuando se enfrenta a esta familia 
veterana en la ciudad Qingyang, la familia Lin debe ir por completo. Después de todo, si no fueran cuidadosos, 
realmente pueden terminar con la ruina y la muerte. 

Una vez que la familia Lin estaba en ruinas, la familia Lei los aniquilaría a todos. Eso era algo que Lin Dong 
definitivamente no quería ver. 

Por lo tanto, Lin Dong debe hacer todo lo posible para aumentar su fuerza antes de que la familia Lei ataque a 
la familia Lin. Solo haciendo esto, pueden tener una salvaguarda adicional. 



"Familia Lei..." 

Los ojos de Lin Dong se entrecerraron. Un frío resplandor fluyó dentro de ellos. Cuando se enfrentaban a las 
personas que poseían una verdadera intención de matar hacia él, Lin Dong los veía como enemigos. Una vez 
que tuviera la oportunidad, dejaría que la familia Lei pagara el precio de la acción de hoy. 

... 

En los días que siguieron, la atmósfera dentro de la ciudad Qingyang pareció haberse vuelto un poco 
ansiosa. Las interacciones entre los escalones superiores de las Familias Lei y Xie también se hicieron cada 
vez más frecuentes. Algunos de los grupos que estaban muy bien informados, también podían sentir que había 
algo mal. 

Por supuesto, la familia Lin también había percibido esta anormalidad. Como estaban presionados por el tiempo 
y desde que Lin Zhentian había entrado una vez más en un momento crucial de su retirada, nadie se atrevió a 
molestarlo en este momento. Esto fue porque todos sabían que solo cuando Lin Zhentian entrara en la etapa de 
Yuan Dan, la familia Lin ya no tendría que temer a las familias Lei y Xie formando una alianza. De lo contrario, 
si tuvieran que pelear en este momento, las posibilidades de que la familia Lin gane no serían altas. 

Después de todo, se podría decir que aunque la fundación de la familia Lin no era más débil que cualquiera de 
la familia Lei o Xie debido a la veta de Piedras Yang Yuan, todavía estaban un tanto en desventaja si las dos 
familias cooperaban. 

Por lo tanto, deben esperar a que Lin Zhentian salga exitosamente de su retiro independientemente de lo que 
sucedió. 

... 

Al verse afectado por la atmósfera en expansión en la ciudad Qingyang, Mansión Madera de Acero también 
parecía inusualmente alerta. La defensa normal había sido aumentada varias veces. Incluso durante la noche, 
habría personas que continuarían patrullando. 

Bajo este tipo de atmósfera tensa, fluyó otro medio mes. 

En una fría y sombreada parcela de tierra, el cuerpo de Lin Dong era como un conejo celestial, mientras sus 
puños y palmas eran arrojados, llevando un viento ondulante de palmas que zumbaba suave y profundamente 
mientras enviaba todas las hojas muertas en el suelo volando. 

"Bang." 

En el siguiente caso, Lin Dong lanzó un feroz golpe que golpeó en un gran árbol. El violento poder Yuan 
directamente convulsionó a este último hasta que se rompió y se abrió de golpe. 

"¡Lin Dong-ge, Padre y los demás te están llamando para que te apresures a la sala de reuniones!" 

En el momento en que Lin Dong tiró de su puño hacia atrás, una figura delgada de repente vino corriendo. Una 
voz clara que era como una alondra comenzó a extenderse en los terrenos de la familia Lin. 

"¿Oh?" 

Al escuchar esto, Lin Dong quedó momentáneamente aturdido. Inmediatamente después, él rápidamente 
asintió con la cabeza. Sabía que en el estado actual de tensión en el que se encontraba la familia Lin, había 
muchas cosas por hacer. 

"Vamonos." 



Lin Dong agitó su mano hacia Qing Tan junto a él. Sin mucha vacilación, dio media vuelta y corrió hacia la 
dirección donde estaba la Sala de Reuniones. Cuando la joven vio la situación, su pequeña boca hizo un 
puchero. Luego ella rápidamente lo siguió. 

Sala de Reuniones. 

Cuando Lin Dong ingresó, se dio cuenta de que no solo estaban allí Lin Xiao y los demás (generación anterior), 
sino también que la generación más joven como Lin Hong también estaba presente. Sin embargo, las 
expresiones de todos eran bastante oscuras. Al ver esta escena, el corazón de Lin Dong latió con más fuerza. 

"¿Qué pasó?" Lin Dong aceleró sus pasos, entró y preguntó. 

Al ver entrar a Lin Dong, el grupo de tres hombres de Lin Xiao y Lin Ken suspiró aliviado. Sin darse cuenta, 
parecían haber tratado a Lin Dong como un pilar de la familia Lin. 

"Durante este período de tiempo, hemos movido en secreto a los miembros de la familia Lin de ciudad 
Qingyang hacia la Mansión Madera de Acero, uno tras otro". 

Al escuchar esto, Lin Dong asintió con la cabeza. Dado que la Familia Lei incluso podría atacarlo directamente, 
usar otros métodos era muy común. Si los miembros de la familia fueron capturados por la familia Lei, sería una 
gran desventaja para la familia Lin, si la primera utilizara a esas personas para amenazarlos cuando llegue el 
momento. 

"Como estamos preocupados de ser descubiertos por la familia Lei y Xie, la eficiencia no es muy alta. Hoy es el 
último lote. Sin embargo, las familias Lei y Xie lo descubrieron esta vez. De acuerdo con la información que 
hemos recibido, ¡la Familia Lei actualmente está enviando personas para perseguir al último grupo de miembros 
de nuestra familia Lin!" Dijo Lin Xiao con cara sombría. 

Lin Dong frunció el ceño. Mirando a Lin Xia a un lado que todavía tenía algunas lágrimas en la cara y al sombrío 
rostro de Lin Xiao, de repente se sintió un poco incómodo. "¿Quiénes se encuentran entre los últimos miembros 
de la familia?" 

"La mayoría de ellos son mujeres. La cuñada más vieja y tu madre están todos dentro de ellos." El cuerpo de 
Lin Xia tembló levemente. Su voz baja era un poco aterradora de escuchar. 

La cuñada mayor de la que habló era la esposa natural de Lin Ken y la madre de Lin Xia. 

"¿Madre?" La cara de Lin Dong cambió ligeramente. Su puño se apretó de inmediato y su expresión se volvió 
oscura. 

"Esta vez, la familia Xie está dirigida personalmente por Xie Qian. Queríamos informar al Dojo Espada Rabiosa, 
pero el clan Lei los estaba observando de cerca. Por lo tanto, no pueden actuar". La expresión de Lin Ken era 
extremadamente fea en este momento. 

"Este Xie Qian posea una habilidad en el nivel de etapa tardia de Yuan Celestial. Por lo menos, requiere que Lin 
Xiao y yo tomemos medidas personalmente para detenerlo. Sin embargo, una vez que vayamos, la defensa de 
Mansión Madera de Acero se debilitará. ¡Actualmente, su abuelo se encuentra en la etapa más crucial y no 
puede ocurrir ni un solo problema!" 

Una vez que las palabras de Lin Ken cayeron, todo el salón fue un completo silencio. Sus palabras implicaban 
que no podían ahorrar la mano de obra para rescatar a esas personas... 

Las lágrimas en los ojos de Lin Xia volvieron a bajar, mientras se mordía los labios y miraba fijamente a Lin 
Ken. 



Lin Ken apretó su puño y cerró los ojos con fuerza. Su rostro estaba lleno de dolor y amargura. Las familias Lei 
y Xie ya habían planeado atacar a la familia Lin. Su única esperanza era que Lin Zhentian pudiera hacer una 
pausa en la etapa de Yuan Dan. De lo contrario, incluso si lograron rescatar a los miembros de la familia, solo 
resultaría en un final similar. 

"Padre, los dos deberían proteger la Mansión Madera de Acero. ¡Iré a donde está mi madre! 

Dentro del silencio, el tono del joven tenía un oscuro y frío instinto asesino que se filtraba a través de él 
mientras retumbaba por todo el pasillo.  

 


