
094 – REVELADO   
"¿Maestro de Símbolos?" 

Las expresiones en Lin Xiao y el resto se volvieron extremadamente tensas al mismo tiempo. Este Lei Bao era 
en verdad un viejo zorro astuto por haber hecho preparativos tan completos. Parece que este "Gran Maestro 
Gu" fue un ayudante de ciudad Yan. 

"Padre, ¿podría este hombre ser la persona que ha estado espiando a nuestra familia Lin últimamente?" Lin 
Xiao se acercó a Lin Zhentian mientras le preguntaba en voz baja. 

Cuando Lin Zhentian avanzó a la etapa inicial de Yuan Dan, fue investigado por un misterioso maestro de 
símbolos. Ahora que vieron a este Maestro de Símbolos que fue contratado por la Familia Lei, Lin Xiao los 
relacionó naturalmente. 

"No estoy seguro." 

Lin Zhentian negó con la cabeza. Su expresión facial actual no era tan tranquila como antes. Este movimiento 
de Lei Bao había excedido ampliamente sus expectativas. A pesar de que no sabía a qué nivel pertenecía este 
gran maestro Gu, el hecho de que Lei Bao lo tratara con tanto respeto indicaba que debería ser al menos un 
Maestro de Símbolos de Segundo Sello. Un Maestro de Símbolos de ese nivel no era tan fácil de manejar, 
incluso si fuera él mismo. ¡Además, también había otro en etapa inicial de Yuan Dan Lei Bao de la que 
preocuparse! 

¡La situación que parecía prometedora se había revertido instantáneamente! 

Este repentino desarrollo hizo que el resto de las facciones en el gran salón se tragaran silenciosamente la 
respiración. El hecho de que la familia Lei pudiera contratar a un hombre tan poderoso para ayudarlos demostró 
que, de hecho, eran la facción más establecida en la ciudad Qingyang. 

"Jaja, nunca pensé que encontraría dos expertos iniciales de etapa Yuan Dan en un lugar tan remoto como 
ciudad Qingyang. Parece que este lugar tiene un Feng Shui bastante bueno. "El hombre de mediana edad, 
vestido con túnica amarilla, sonrió mientras miraba a Lin Zhentian. 

"¿Puedo preguntar tu nombre? El problema de hoy solo concierne a las familias Lin y Lei. ¡Si se quedara a un 
lado, duplicaré lo que le está pagando la familia Lei! ", Dijo solemnemente Lin Zhentian. 

"Mi nombre es Gu Ying. Soy el subdirector de la Secta Paño de Sangre de ciudad Yan y un Maestro de 
Símbolos de Segundo Sello." 

Ese hombre de mediana edad miró a Lin Zhentian con una expresión peculiar en la cara y dijo: "La 
compensación que la familia Lei me ha prometido es el 60% de las ganancias de la veta minera de Piedras 
Yang Yuan dentro de la Mansión Madera de Acero. Si su familia Lin desea entregarle la Mansión Madera de 
Acero, con mucho gusto me mantendré al margen". 

Al escuchar estas palabras, Lin Zhentian y las expresiones del resto se volvieron aún más feas. La secta Paño 
de Sangre era una facción bastante formidable en ciudad Yan. Nunca esperaron que realmente interfirieran en 
los asuntos de la ciudad Qingyang. ¿No le preocupa a la familia Lei que inviten a problemas...? 

"Con respecto a su pedido, me temo que nuestra familia Lin no puede estar de acuerdo". Lin Zhentian hizo una 
señal secreta al resto, advirtiéndoles que permanezcan prudentes. 



Después de escuchar estas palabras, ese Gu Ying simplemente extendió sus manos. Su expresión sonriente 
los hizo sentir un escalofrío en sus corazones. Un hombre con una mirada feroz no daba miedo, lo que 
realmente asustaba, era un tigre sonriente como él. 

"¡Clang!" 

Por un lado, Lei Bao también lanzó una risa extraña. Con un gesto de su mano, las cuatro puertas de la sala 
gigante se sacudieron de inmediato. Las tropas de las familias Lei y Xie rápidamente se inundaron en esta 
área. El brillo asesino en sus hojas disipó instantáneamente la alegre atmósfera de antes. 

Cuando vieron la formación de las familias Lei y Xie, el resto de las facciones también quedaron 
atónitos. Inmediatamente, todos comenzaron a retirarse y discretamente se unieron para evitar que las familias 
Lei y Xie los atacaran. 

"¡Swish!" 

Justo cuando las familias Lei y Xie hicieron su jugada, Lin Xiao lanzó rápidamente un silbido 
agudo. Inmediatamente, una señal retumbante resonó desde afuera de la mansión. 

Poco después de que se lanzara la señal, los gritos de guerra comenzaron a resonar fuera de la propiedad de 
la familia Lei. Evidentemente, la familia Lin y las tropas del Dojo Espada Rabiosa se apresuraban. 

En este momento, ¡ambos lados estaban en guerra! 

"Hoy, nuestras familias Lei y Xie solo apuntarán a la familia Lin y Dojo Espada Rabiosa. Esperamos que el resto 
de ustedes no interfiera, si no, yo, Lei Bao, lo visitaré personalmente en el futuro". 

Cuando escuchó los sonidos de la batalla afuera, la cara de Lei Bao se volvió cada vez más fría. Avanzó a 
grandes zancadas, su mirada severa recorrió el resto de las facciones mientras gritaba fríamente. 

Cuando escucharon su grito, la mayoría de las otras facciones inmediatamente asintieron con la 
cabeza. Después de todo, ya sean las familias Lei y Xie, o la familia Lin y el Dojo Espada Rabiosa, no podían 
emparejarse. Por lo tanto, definitivamente no querían involucrarse en este conflicto. 

"Lin Zhentian, hemos luchado unos contra otros durante años. ¡Hoy es el momento de resolver todo de una 
vez! ¡Un hombre como tú, que fue perseguido por su propio Clan Lin, no tiene las calificaciones para escalar por 
encima de mi Familia Lei!" Cuando vio que el resto de las facciones lo habían obligado, Lei Bao se rió entre 
dientes fríamente cuando se volvió hacia Lin Zhentian declarando. 

"Si tenemos las calificaciones no es para que tú decidas. Además, si quieres arruinar a mi familia Lin, ¡tu familia 
Lei debería estar preparada para pagar el precio en sangre!" En ese caso, la cara de Lin Zhentian se volvió 
extremadamente oscura. Todos estos años, por el bien de la supervivencia de su familia, había sufrido la familia 
Lei y Xie. ¡Hoy era el momento para él de hacer sus necesidades! 

"Jeje, muy bien. ¡Veré si un perro inútil como tú, que fue desterrado a mi ciudad Qingyang, tiene la capacidad 
de hablar tan altivamente! 

Lei Bao soltó una carcajada airada cuando un grueso poder Yuan brotó de su cuerpo y rápidamente se onduló 
alrededor de sus dos brazos. Débilmente, uno podría discernir extremadamente 

Potente energía blanca saliendo de sus poros. 

Esta energía blanca parecía débil. Sin embargo, cualquier persona con un ojo agudo podría decir que este 
asunto tenía el poder de descomponer el metal y la piedra. 



"¡Energía pura de Yuangang!" 

Cuando Lin Dong vio esta escena, sus párpados se crisparon involuntariamente. Una vez que una persona 
había avanzado a la etapa Yuan Dan, el poder Yuan en su Dan Tian sería comprimido en una energía más 
potente y letal. Esta energía era mucho más poderosa y letal que el poder Yuan ordinario y se denominaba 
Energía Pura Yuangang. De hecho, sus habilidades ofensivas y defensivas superan con creces las de poder 
Yuan. 

De hecho, ¡podría decirse que Energía Pura Yuangang era el arma más poderosa de un experto en etapa Yuan 
Dan Stage! 

Cuando Lei Bao hizo su movimiento, inmediatamente utilizó Energía Pura Yuangang. Evidentemente, él iría en 
serio desde el principio. Después de todo, él sabía que la razón por la cual la familia Lin se atrevía a oponerse a 
ellos era por la existencia de Lin Zhentian. Una vez que se deshaga de Lin Zhentian, ¡el resto de la familia Lin 
sería como un montón de hormigas, esperando ser aplastado por él! 

"Gran Maestro Gu, ¡por favor, cuiden del resto de la familia Lin y de los miembros de Dojo Espada Rabiosa!" 

La Energía Pura Yuangang burbujeó cuando Lei Bao lanzó un rugido profundo. Inmediatamente, pisoteó el 
suelo y su cuerpo inmediatamente corrió hacia Lin Zhentian. En el camino, debido a su extrema velocidad, las 
mesas y sillas de los alrededores volaron en pedazos, haciendo que su ataque pareciera aún más aterrador. 

A pesar de que la aparición de un Maestro de Símbolo de Segundo Sello perjudicaba a la Familia Lin y al Dojo 
Espada Rabiosa, ahora que los asuntos se habían intensificado a tal etapa, no había lugar para la retirada. Por 
lo tanto, la única forma de sobrevivir fue luchar hasta la muerte. Después de todo, basado en el personaje de 
Lei Bao, incluso si se rindieran, la familia Lin y el Dojo Espada Rabiosa serían completamente aniquilados. 

"¡Tengan cuidado!" 

Por lo tanto, frente a Lei Bao, que estaba amenazantemente atacándolo, Lin Zhentian no retrocedió y en lugar 
de eso gritó en voz baja a Lin Xiao y al resto. Una energía extremadamente pura de Pure Yuangang Energy 
impávida en sus dos puños. En un instante, estalló violentamente y chocó violentamente contra Lei Bao. 

"¡Bang Bang Bang!" 

En el momento en que tanto el puño como la palma explotaron juntos, se generó una onda de choque 
extremadamente poderosa en el epicentro. Como un huracán, la fuerza hizo que las caras de todos 
retrocedieran de dolor e incluso el aire retumbó cuando la onda de choque pasó. 

¡Una batalla entre practicantes de etapa Yuan Dan era mucho más espectacular que la etapa Yuan Celestial! 

Mientras miraban a las dos figuras chocando entre sí, varias personas murmuraban secretamente entre 
ellas. Basado en la fuerza de esa onda de choque, incluso si un experto en la estapa de Yuan Celestial se 
uniera en el duelo, probablemente enfrentaría su desaparición. La etapa de Yuan Dan realmente merecía su 
reputación. 

"¡Ataque!" 

Mientras que Lei Bao personalmente se ocupó de Lin Zhentian, una sonrisa siniestra apareció en la cara de Xie 
Qian. Soltó un suave rugido, de inmediato se hizo cargo del resto de las élites de las dos familias y corrió hacia 
Lin Xiao y el resto. 

"¡Todos, tengan cuidado!" 



Cuando vieron que Xie Qian y sus hombres se acercaban, Luo Cheng y Lin Xiao simultáneamente soltaron un 
rugido feroz. Inmediatamente, ambos avanzaron casi al mismo tiempo que un poderoso poder Yuan contra Xie 
Qian y el resto. 

"¿Dos practicantes tardíos del Yuan celestial?" 

Xie Qian y el resto miraron conmocionados a Lin Xiao. ¡Nunca habían esperado que durante este período de 
tiempo, este último hubiera logrado mejorar y avanzar a la etapa tardía de Yuan Celestial! 

"Jaja, es solo etapa tardía del Yuan Celestial, ¿qué hay de lo que sorprenderse?" Del mismo modo que Xie 
Qian y el resto quedaron atónitos, una sombra vestida con túnica amarilla flotó suavemente frente a Lin Xiao y 
Luo Cheng. Su tono casual deleitó a Xie Qian y al resto. 

"Deja estos dos chicos para mí. Ustedes rápidamente se deshacen del resto." Gu Ying sonrió a Lin Xiao y Luo 
Cheng antes de girar la cabeza para instruir a Xie Qian y al resto. 

"Jaja, ¡entonces te lo dejamos a ti, Gran Maestro Gu!" Xie Qian sonrió a cambio, soltando una risa extraña en 
Lin Xiao antes de dirigir al resto del equipo alrededor de los dos. 

"¡Humph!" 

Al ver que Xie Qian y el resto pretendían evitarlos, Lin Xiao y Luo Cheng resoplaron. Intercambiaron una mirada 
y en un instante, ambos corrieron hacia Xie Qian. 

"¡Zing!" 

Sin embargo, justo cuando los dos se preparaban para hacer su movimiento, de repente, por el rabillo del ojo, 
podían sentir una poderosa fuerza dirigida hacia ellos. Ese astuto ángulo hizo que los dos retrocedieran varios 
pasos antes de poder evitar el ataque. 

Gu Ying tenía sus brazos cruzados en su pecho. Dos cuchillas giraban alrededor de su cuerpo como un par de 
serpientes mientras sus pies estaban en realidad a media pulgada del suelo. Una energía poderosa y sin forma 
envolvió su cuerpo, causando que Lin Xiao y Luo Cheng sintieran una inmensa presión. 

"Me temo que los campesinos como tú nunca han visto el poder de un Maestro de Símbolos. Supongo hoy será 
una revelación para ustedes dos." Gu Ying miró al dúo, el ridículo en sus ojos. Empujó su dedo hacia adelante y 
las dos hojas que rodeaban su cuerpo se transformaron inmediatamente en dos destellos blancos mientras 
volaban ferozmente hacia Lin Xiao y Luo Cheng. 

"¡Cuidado!" 

La velocidad de las cuchillas fue asombrosamente rápida. Incluso Lin Xiao y Luo Cheng solo pudieron ver un 
destello antes de que de inmediato sintieran un aura gélida y fría dirigida hacia ellos. Al instante, los dos se 
retiraron apresuradamente. 

"¡Dong!" 

Cuando vio que los dos evadían el ataque, Gu Ying se rió de manera indiferente antes de que su Energía 
Mental se ondulara y se extendiera, golpeando violentamente los cuerpos de Lin Xiao y Luo Cheng. Poco 
después, los dos se volvieron ligeramente distraídos y sus movimientos se volvieron lentos. 

"¡Buzz!" 



En el instante en que el dúo estaba aturdido, las cuchillas afiladas una vez más voló hacia ellos. Y cuando los 
dos recuperaron sus sentidos, ¡la punta de las cuchillas ya estaba a solo centímetros de sus gargantas, lista 
para perforar! 

"Una pelea aburrida". Gu Ying sonrió ante sus expresiones de desconcierto, la yema del dedo tembló cuando 
ambas cuchillas se prepararon para atravesar sus gargantas. 

"¡Ding!" 

Justo cuando las cuchillas estaban a punto de penetrar las gargantas de Lin Xiao y Luo Cheng, de repente dos 
sombras negras volaron violentamente y chocaron con la punta de las cuchillas, causando que las dos cuchillas 
se retractaran con fuerza. 

"¿Eh?" 

Este repentino desarrollo causó la conmoción de Gu Ying, Lin Xiao y Luo Cheng. Cuando se volvieron a mirar, 
vieron dos sombras negras girando en el aire antes de volar en algún lugar detrás de ellos. 

Los tres siguieron la trayectoria de vuelo de las sombras negras, solo para ver a un joven parado pacíficamente 
detrás. En este momento, varias sombras negras giraban lentamente a su alrededor. 

"¿Dong-er?!" 

Cuando se dio cuenta de la identidad de la persona, Lin Xiao inmediatamente gritó cuando el shock llenó su 
rostro. 

Cuando vio la expresión de Lin Xiao, Lin Dong se sintió un poco resignado. Después de todo, no quería 
revelarse a sí mismo. Sin embargo, ahora que la Familia Lei había logrado obtener la ayuda de un Maestro de 
Símbolos, se vio obligado a mostrar su mano... 

Los ojos de Lin Dong se pelaron fuertemente sobre Gu Ying, quien aún estaba ligeramente conmocionado, 
mientras una fría luz brillaba en sus ojos. Los métodos de este último eran realmente viciosos y claramente 
tenía la intención de matar a Lin Xiao y Luo Cheng. 

El joven levantó la mano y señaló a Gu Ying antes de decir en voz baja: "Padre, déjamelo a mí..."  


