
093 – GRAN MAESTRO GU   
Mientras miraban a los miembros de la familia Lin, que ahora se estaban levantando, varias personas se 
sorprendieron. Evidentemente, no esperaban que la familia Lin se atreviera a menospreciar a la familia Lei 
después de saber que Lei Bao había avanzado a la etapa Yuan Dan. 

A pesar de que muchas facciones presentes no querían participar en la llamada "unión de negocios", debido a 
la fortaleza de Lei Bao, ninguno de ellos quería ser el primero en ponerse de pie. Después de todo, el primero 
en ponerse de pie seguramente invocaría la ira de Lei Bao y toda la Familia Lei. 

En el área del Dojo Espada Rabiosa, la expresión facial de Luo Cheng también cambió después de ver las 
verdaderas habilidades de Lei Bao. Sin embargo, después de que Lin Zhentian hizo su jugada, Luo Cheng dudó 
un momento antes de apretar los dientes y levantarse también. Con las manos juntas, dijo: "Nuestro Dojo 
Espada Rabiosa no quiere participar tampoco". 

A pesar de que la situación actual estaba fuera de las expectativas de Luo Cheng, no quería que el Dojo 
Espada Rabiosa, que había construido con el paso de los años, se convirtiera en un peón de las familias Lei y 
Xie. Esta llamada "unión comercial" era meramente un eufemismo. Al final, la mayoría del botín probablemente 
iría para las familias Lei y Xie, mientras que el resto tendrían que conformarse con restos. 

Las acciones del Dojo Espada Rabiosa inmediatamente causaron una conmoción en la sala gigante. Desde 
cierto ángulo, el Dojo Espada Rabiosa podría ser considerado como la facción más poderosa además de las 
familias Lei y Xie. Por lo tanto, su elección actual claramente impediría los planes de las familias de Lei y Xie. 

En la gran sala, muchos corazones comenzaron a latir salvajemente. Ahora que dos facciones principales se 
habían levantado, el coraje en sus corazones comenzó a crecer. 

En el centro de la gran sala, la cara de Lei Bao estaba en calma como el agua. Nadie podía decir si estaba 
encantado o enfurecido. Sus ojos ligeramente hundidos miraban a Lin Zhentian como un par de 
dagas. Momentos después, una extraña sonrisa se formó en sus labios. Después de todo, él había esperado 
esta situación y no estaba completamente perdido. Además, en este momento, esta era la situación que él 
necesitaba. 

¡Si él quisiera comandar todas estas otras facciones, entonces primero debe hacer un ejemplo de aquellos que 
se atrevieron a oponérsele! Por lo tanto, el objetivo principal era naturalmente la familia Lin. 

"Dado que la familia Lin no desea asociarse con nosotros, no te obligaré a hacerlo". Dentro de la gran sala 
silenciosa, la voz áspera de Lei Bao hizo eco lentamente. Inmediatamente, su rostro se volvió helado. 

"Sin embargo, tu familia Lin asesinó a mi Familiar Lei Xing. ¡Hoy quiero que me des una explicación! 

Cuando la última palabra de Lei Bao sonó, una fuerza extremadamente poderosa brotó violentamente de su 
cuerpo. Como un torbellino, pasó volando por el pasillo y provocó que todos los que estaban cerca se sintieran 
sin aliento. 

"¡Finalmente hicieron su movimiento!" 

Cuando vieron las acciones de Lei Bao, este pensamiento brilló en la mente de todos. Ellos ya habían esperado 
que hubiera un enfrentamiento en la boda de hoy. 

"La familia Lin no tuvo suerte". 

Mientras sentían que el poderoso aura emergía del cuerpo de Lei Bao, algunas facciones que una vez 
estuvieron cerca de la Familia Lin secretamente suspiraron en sus corazones. También entendieron que en este 



momento, Lei Bao estaba tratando de establecer su dominio. Como tal, la Familia Lin, a la que estaban en 
desacuerdo, se convirtió en su principal objetivo. 

La expresión facial de Lin Zhentian se mantuvo en calma. Mientras levantaba la cabeza, volvió a mirar a Lei 
Bao antes de sonreír helado y decir: "Lei Bao, después de todos estos años, todavía eres tan descarado. Ese 
día, Lei Pi y Lei Xing de tu familia Lei intentaron asesinar a Lin Dong. Al final, Lin Dong mató a uno de ellos en 
su lugar. ¡Este es tu merecido! De hecho, ¡este anciano debería ser el que exige una explicación de tu familia 
Lei! 

Las palabras de Lin Zhentian conmocionaron a la multitud una vez más. Varias miradas de asombro fueron 
dirigidas inmediatamente hacia Lin Dong, quien estaba parado en silencio en una esquina. Nunca esperaron 
que un niño tan joven fuera capaz de matar a Lei Xing. Después de todo, ese tipo era un experto en la etapa  
Yuan Celestial. 

"No pienses que puedes ser tan arrogante solo porque has avanzado a la etapa inicial Yuan Dan. ¡Para pensar 
en hacer un ejemplo de mi familia Lin, me temo que tu familia Lei no tiene la habilidad!" La expresión facial de 
Lin Zhentian de repente se volvió seria. Avanzó violentamente hacia adelante como una poderosa fuerza, que 
había sido reprimida por un largo tiempo, de repente estalló. Una mesa de madera cercana instantáneamente 
explotó en pedazos debido a esa poderosa fuerza. 

"¿Otra etapa de Yuan Dan?" 

Justo cuando el aura de Lin Zhentian explotaba, todo el salón estalló cuando los desconcertados espectadores 
miraron al primero. Solo ahora finalmente entendieron por qué la familia Lin no tenía miedo de la alianza de las 
familias Lei y Xie. ¡Fue porque la familia Lin también tenía un experto en la etapa Yuan Dan! 

"¡La familia Lin realmente se ha escondido bien!" Varias personas se volvieron y murmuraron. Finalmente se 
dieron cuenta de que habían subestimado a esta familia generalmente de bajo perfil. 

"¿Ese viejo también ha avanzado a la etapa Yuan Dan?" 

Ante la poderosa aura que estalló de Lin Zhentian, la expresión facial de los miembros de las Familias Lei y Xie 
comenzó a distorsionarse. Evidentemente, no previeron un desarrollo tan inesperado. 

"Me preguntaba por qué su familia Lin realmente se atrevería a desafiar a nuestras familias Lei y Xie. Resulta 
que has avanzado a la etapa inicial de Yuan Dan." Los ojos de Lei Bao se encontraron estrechamente en Lin 
Zhentian cuando una expresión solemne apareció en su rostro. La fuerza mostrada por Lin Zhentian realmente 
lo había sorprendido. Una facción que posee la etapa Yuan Dan es fundamentalmente diferente de uno que no 
lo tiene. 

En este momento, incluso él se sintió un poco preocupado. Después de todo, este objetivo era realmente difícil. 

Sin embargo, solo se sintió un poco preocupado. Después de todo, en preparación para el evento de hoy, el 
cautelosa Lei Bao también había hecho otros planes. 

Cuando pensó en los otros planes que había hecho, el corazón de Lei Bao se calmó. Inmediatamente, un brillo 
malicioso apareció en sus ojos. Mientras más poderosa se volvía la familia Lin, más intenso se volvía su intento 
de matar. Después de todo, él sabía que a este ritmo, su familia Lei sería desplazada por su familia Lin. 

De pie detrás de Lin Zhentian, los ojos de Lin Dong se habían centrado en Lei Bao desde el principio. Se dio 
cuenta de que cuando Lin Zhentian mostraba su destreza inicial en la etapa de Yuan Dan, un destello de 
sorpresa había aparecido en los ojos de este último. Sin embargo, la expresión frenética que había anticipado 
no apareció. 

Esta escena causó que las cejas de Lin Dong se arrugaron levemente. Poco después, sus ojos escanearon 
lentamente el área de las Familias Lei y Xie solo para detenerse repentinamente momentos más tarde. 



La ubicación en la que se detenían los ojos de Lin Dong no era una ubicación prominente. Sentado allí, había 
un hombre vestido con túnicas amarillas. Ese hombre parecía ordinario y nadie intencionalmente fue a charlar 
con él. Por lo tanto, cuando la mayoría de las personas voltearon a mirarlo, automáticamente lo pasarían por 
alto. Sin embargo, Lin Dong sintió una ondulación familiar de esta persona de aspecto ordinario. 

¡Energía mental! 

"¡Este tipo no pertenece a las familias Lei y Xie!" Cuando vio esta escena, los ojos de Lin Dong brillaron. Parece 
que las familias Lei y Xie realmente se han preparado cuidadosamente para el evento de hoy. 

"Lin Zhentian, si renuncias al asesino de Lei Xing, Lin Dong. ¡Nuestra familia Lei abandonará este problema!" La 
voz profunda de Lei Bao sonó de nuevo. 

"Heh, si le entregas a Lei Pi. ¡Nuestra Familia Lin también abandonará este asunto!" Lin Zhentian se rió entre 
dientes fríamente. 

Al escuchar el intercambio vicioso del dúo, todos sabían que una negociación pacífica sería imposible ... 

"Huff…" 

Luo Cheng exhaló un profundo suspiro, luego con un gesto de su mano, trajo sus tropas de Dojo Espada 
Rabiosa y se paró junto a la familia Lin. Estaban claramente demostrando su posición. 

"Muy bien." 

Después de presenciar esta escena, la espeluznante sonrisa en la cara de Lei Bao se intensificó. Miró a Luo 
Cheng y le preguntó: "Maestro Luo, ¿cree que, dado que Lin Zhentian ha avanzado a la etapa inicial de Yuan 
Dan, podría enfrentarse a mi familia Lei?" 

"Todos saben cuáles son tus planes. Incluso tú sabes que si estoy de acuerdo con tu familia Lei, en el futuro mi 
Dojo Espada Rabiosa seguramente se arruinará ". Luo Cheng respondió de manera indiferente. 

"Si ese es el caso, no te arrepientas de tu decisión Maestro Luo". 

Mientras sus palabras resonaban en el aire, el rostro de Lei Bao se volvió aún más oscuro. Poco después, en 
medio de las miradas desconcertadas de la multitud, se volvió hacia una esquina, respetuosamente, juntando 
sus manos y diciendo: "Gran Maestro Gu. Ha habido un desarrollo imprevisto. Tal vez, podamos necesitar su 
ayuda". 

Cuando escucharon las palabras de Lei Bao, todos quedaron atónitos. Incluso la expresión facial de Lin 
Zhentian cambió. Inmediatamente, todos se volvieron para mirar el mismo lugar, solo para ver a un hombre de 
mediana edad, vestido con túnica amarilla, sentado con calma. 

"Suspiro... Lei Bao. Parece que el prestigio de tu familia Lei en la ciudad Qingyang no es tan alto como 
afirmaste. Sin embargo, dado que te he dado mi palabra, naturalmente te ayudaré a eliminar estas espinas". 

Bajo las miradas de la multitud, el hombre vestido con túnica amarilla, lentamente levantó la cabeza. Sus ojos 
de repente se volvieron excepcionalmente brillantes, ya que todos los que lo miraban inmediatamente sufrieron 
un fuerte dolor de cabeza. 

"Maestro de Símbolos" 

Lin Zhentian tomó una respiración profunda, mientras su expresión facial se volvía extremadamente fea. ¡Nunca 
esperó que la Familia Lei realmente hubiera logrado obtener la ayuda de un Maestro de Símbolos!  


