
095 – ENFRENTAMIENTO ENTRE MAESTROS DE SÍMBOLOS   
Al escuchar las palabras de Lin Dong, Lin Xiao se sorprendió. Justo cuando estaba a punto de decir algo al 
respecto, vio la cara seria frente a él y las palabras se detuvieron en sus labios. El actual Lin Dong le dio una 
sensación completamente diferente a la anterior. Débilmente, Lin Xiao pudo sentir una especie de presión que 
emanaba del cuerpo de su hijo. 

¡Ese tipo de presión era exactamente la misma que la de Gu Ying! 

"Realmente nunca esperé encontrarme con un Maestro de Símbolos tan joven en esta pequeña ciudad 
Qingyang". 

Mientras Lin Xiao estaba conmocionado, la mirada de Gu Ying también se concentró en el cuerpo de Lin 
Dong. Momentos después, un rastro de sorpresa burbujeó en la expresión ridiculizada original, como dijo 
lentamente Gu Ying. 

"¿Maestro de Símbolos?" 

Ante estas palabras, los corazones de Lin Xiao y Luo Cheng se saltaron un latido mientras miraban incrédulos a 
Lin Dong. Aunque estaban familiarizados con el progreso de Lin Dong en su cultivo de poder Yuan, ¡nunca 
habían sabido o descubierto que Lin Dong era en realidad también era un Maestro de Símbolos! 

"Maestro de Símbolos... ¿Podría ser que el misterioso Maestro de Símbolos que había probado la fuerza de mi 
padre en Mansión Madera de Acero no era otra persona sino Dong-er?" Evidentemente, Lin Xiao era uno de los 
más ingeniosos de la generación anterior. En un instante, recordó al misterioso Maestro de Símbolos que hizo 
su movimiento en la Mansión Madera de Acero ese día. Inmediatamente, dejó escapar un suspiro de alivio, 
pero al mismo tiempo, no sabía si reírse o llorar después de atribuirlo al personaje travieso de Lin Dong cuando 
era joven. 

"Si ese misterioso Maestro de Símbolos de ese día fue realmente Dong-er, entonces su fuerza actual es 
probablemente suficiente para competir contra un experto inicial de etapa Yuan Dan..." 

Lin Xiao recordó claramente la evaluación de Lin Zhentian del misterioso Maestro de Símbolos ese día. De 
inmediato, el orgullo y la satisfacción se elevaron en su corazón, de nuevo sintiéndose algo asombrado. Nadie 
podría haber predicho que Lin Dong no solo tenía un talento abrumador en poder Yuan, sino que también 
poseía un regalo literalmente aterrador en la ilusoria Energía Mental. El hecho de que la familia Lin haya sido 
otorgada con un descendiente así fue verdaderamente una bendición de los cielos. 

Por un lado, la mirada de Luo Cheng también se concentró en Lin Dong por un corto período de tiempo, ya que 
suspiró profundamente en su corazón. En este momento, incluso teniendo en cuenta su temperamento, una 
admiración ilimitada se elevó en su corazón. Tener un descendiente así en la Familia Lin significaba que 
definitivamente no serían contenidos en este pequeño pueblo Qingyang en el futuro. 

Frente a las miradas conmocionadas de Lin Xiao y del resto, Lin Dong actualmente no tiene tiempo para 
explicar. Sus ojos estaban fijados en Gu Ying. ¡Esta fue la primera vez que se encontró con una verdadera 
batalla entre los Maestros del Símbolo y el oponente antes de que él no fuera un Maestro de símbolos ordinario, 
sino un Maestro de símbolo de 2º Sello! 

Este fue un nivel bastante más fuerte comparado con el de Lin Dong. Sin embargo, desde el intercambio 
anterior, la otra parte debería haber avanzado al Segundo Sello recientemente. De lo contrario, incluso Lin 
Dong encontraría extremadamente difícil lidiar con este oponente. 

"Padre, ve a ayudar a los demás". Lin Dong dijo en voz baja. 

"Está bien, ten mucho cuidado". 



En este momento, Lin Xiao también entendió que sería de poca ayuda, incluso si se quedaba. Como Lin Dong 
también era un Maestro de Símbolos, incluso si no podía vencer a Gu Ying, aún sería posible restringir a Gu 
Ying por un tiempo. Y durante este tiempo, si los dos expertos de etapa tardía de Yuan Celestial fueran libres 
de tratar con las familias Lei y Xie, no sería un golpe menor para estos último. 

Cuando se dijeron estas palabras, Lin Xiao y Luo Cheng intercambiaron una rápida mirada antes de retirarse 
con mucha cautela. Gu Ying lanzó una mirada hacia el dúo, las dos espadas ominosas a su lado giraban 
lentamente en el aire. Su dedo tembló, pero al final detuvo su mano y concentró toda su atención en el joven 
que tenía delante. 

Aunque Lin Dong parecía ser un joven, Gu Ying fue capaz de sentir una fuerte ondulación de la Energía Mental 
del cuerpo del primero. 

"¿Todavía deberías ser un Maestro de Símbolos de Primer Sello, verdad? Poder alcanzar este paso a esa edad 
realmente es una hazaña. El dedo de Gu Ying pasó suavemente por la hoja ante él mientras sonreía 
indiferente. 

"En el futuro, probablemente crezcas fuerte". Sin embargo, el actual no se me puede comparar... además, a mí 
mismo no me gusta dejar ningún cabo suelto. Hoy, ayudar a la familia Lei a acabar con su familia Lin ya ha 
resultado en un gran rencor. Por lo tanto, no me culpen por ser implacable". Hacia el final, la sonrisa en la cara 
de Gu Ying se hizo cada vez más amplia y aún más aterradora. 

En respuesta, Lin Dong guardó silencio y no respondió a las palabras de la otra parte. El Símbolo del Destino 
en su Palacio de Niwan estaba actualmente palpitando como un corazón vivo. 

"Bang ~ bang ~" 

Acompañando este latido rítmico, la poderosa Energía Mental también se extendió lentamente desde la mente 
de Lin Dong. En un instante, abarcó toda la sala mientras las puntas de sus pies flotaban lentamente media 
pulgada en el aire. 

La presión abrupta de esta Energía Mental indudablemente causó un momento de silencio en la sala 
caótica. Inmediatamente, se lanzaron miradas hacia la espalda de ese joven y cuando vieron que el joven 
flotaba a media pulgada sobre el suelo como Gu Ying, no pudieron evitar jadear violentamente en un soplo de 
aire frío. 

"Maestro de Símbolos..." 

* ¡Ese mocoso de la familia Lin es en realidad un Maestro de símbolos!" 

Muchas de las facciones se miraron con consternación. ¿Cuánta energía escondió esta familia Lin? Un 
practicante inicial de etapa Yuan Dan y un Maestro de Símbolos. ¡Este tipo de fuerza sería bastante 
considerable incluso en ciudad Yan! 

Solo ahora se dieron cuenta de que resultó que el vencedor de este enfrentamiento aún no había sido escrito 
en piedra. El poder que la Familia Lin estaba mostrando gradualmente una vez más las escalas originalmente 
inclinadas para cambiar lentamente una vez más. 

"¡Bang!" 

En el centro de la sala, las palmas y los puños llenos de una increíble cantidad de poder chocaron 
violentamente. La resultante fuerza de desbordamiento explotó hacia afuera en forma de vendaval, desgarrando 
directamente el piso cuando Lin Zhentian y Lei Bao se vieron obligados a retirarse unos pasos hacia atrás. 

Las dos figuras se estabilizaron una vez más cargando hacia adelante con ominosos destellos en sus ojos. En 
ese caso, ambos también sintieron que la presión de la Energía Mental que impregnaba el aire en el que ambos 



se sorprendieron cuando rápidamente voltearon la cabeza. Cuando descubrieron que la fuente de la Energía 
Mental era en realidad una figura familiar, las expresiones en sus caras cambiaron abruptamente. 

"Una Energía Mental tan fuerte, esto... ¿es este Dong-er?" 

Lin Zhentian estaba algo estupefacto mientras miraba la figura del joven. Incluso él sintió algo de presión y 
también una sensación de familiaridad con esa poderosa Energía Mental. 

¿Familiaridad? Ante este pensamiento, Lin Zhentian quedó atónito por un momento. Rápidamente recuperó el 
juicio, con una extraña expresión en su rostro: "Este travieso mocoso, pensar que en realidad lo mantuvo 
escondiéndolo. Él debe haber sido el que me estaba investigando con Energía Mental ese día. Esto es 
realmente demasiado..." 

Aunque no podía decidir si reír o llorar en su corazón, una agradable sorpresa densamente coloreada los ojos 
de Lin Zhentian. La asistencia de Gu Ying que la familia Lei había logrado obtener era una gran variable. Un 
Maestro de Símbolos de Segundo Sello sería extremadamente difícil de manejar incluso para él 
mismo. Afortunadamente, su familia Lin todavía tenía a Lin Dong reservado... 

"Jaja, Lei Bao, ¿de verdad pensaste que podrías destruir a mi familia Lin después de obtener un ayudante?" La 
mirada de Lin Zhentian se volvió para mirar la expresión fea en el rostro de Lei Bao y se rió entre dientes 
fríamente. 

"Heh, viejo astuto, ¿de qué estás tan feliz? ¿Y qué si ese pequeño bastardo es un Maestro de Símbolos? ¿De 
verdad crees que se puede comparar con Gu Ying? Dado que el mocoso ha revelado su mano, Gu Ying 
naturalmente se ocupará de él. ¡Veamos si todavía tienes algo de lo que alegrarte cuando matan a ese 
mocoso!". Aunque inicialmente Lei Bao se sorprendió, rápidamente recuperó la calma y sacudió la cabeza 
ridiculizando a Lin Zhentian. ¡Lei Bao no creía que Lin Dong había alcanzado el nivel de poder competir contra 
el Maestro de Símbolos de Segundo Sello, Gu Ying! 

El corazón de Lin Zhentian se estremeció un poco. Aunque Lin Dong había escondido sus habilidades bastante 
profundamente, su enemigo actual era incomparable a los del nivel de Lei Pi. 

"¡Déjanos esperar y ver!" 

La cara de Lin Zhentian no traicionó el rastro de preocupación que sentía en su corazón. Sin más preámbulos, 
se rió entre dientes cuando dos de sus dedos se enroscaron y empujaron hacia Lei Bao, una fuerte tormenta 
después del ataque. En respuesta, este último reunió apresuradamente todo su poder y se preparó para recibir 
el golpe. 

... 

"Este mocoso solo debería ser un Maestro de Símbolos de Primer Sello ¿verdad? Pero ¿por qué su Energía 
Mental es tan poderosa? 

Gu Ying también se sorprendió por la Energía Mental que se había extendido desde la mente de Lin Dong, pero 
poco después, la intención de matar en su corazón se hizo aún más espesa. Gu Ying era un personaje 
despiadado, ya que había resentido a otro oponente, ¡necesitaba destruir a fondo a este oponente para evitar 
problemas en el futuro! 

"¡Tch!" 

En el mismo caso cuando esta intención apareció en su mente, los dos manejan menos cuchillas al lado de Gu 
Ying transformadas en dos imágenes posteriores mientras disparan hacia la garganta y el corazón de Lin Dong, 
respectivamente, como un estallido de un rayo. 



Sin embargo, el rápido ataque con cuchilla que parecía extremadamente difícil de esquivar desde el punto de 
vista de Lin Xiao y del resto no parecía imposible de evitar bajo la observación de la Energía Mental de Lin 
Dong. Inmediatamente, su dedo se clavó mientras unos pocos "Aplastante Metralla Yuan" estallaban. Unidos en 
una línea, la cabeza de uno tocando la cola de otro, golpearon fuertemente las cuchillas, desviando 
directamente el ataque. 

"Este mocoso tiene un control decente". 

Después de que la cuchilla fue bloqueada, la figura de Gu Ying brilló y apareció ante Lin Dong. Los dos ojos de 
Gu Ying brillaron cuando una fuerte Energía Mental se lanzó ferozmente hacia Lin Dong. 

"¡Bang!" 

La silenciosa Energía Mental colisionó y luego explotó frente a Lin Dong. Inmediatamente, los dos pensaron se 
estremecieron. Un choque de energía mental era mucho más peligroso que el choque de poder Yuan. Un solo 
paso en falso muy probablemente resultaría en repercusiones serias y duraderas. 

"¡De nuevo!" 

La colisión entre la Energía Mental causó que las cejas de Lin Dong se arrugaran. Sin embargo, la emoción 
ardía en sus ojos. Esta fue la primera vez que formó parte de una batalla de Maestros de Símbolos, por lo que 
todo se sintió fresco y emocionante para él. 

Cuando el grito resonó, Lin Dong no se retiró, sino que tomó la iniciativa de atacar. Al igual que Gu Ying lo 
había hecho anteriormente, Energía Mental se precipitó ferozmente hacia este último. Al mismo tiempo, la 
"Aplastante Metralla Yuan" que giraba alrededor de su cuerpo también se precipitó en todo el cuerpo de Gu 
Ying en sucesión como una víbora. 

Las dos figuras eran como un huracán mientras intercambiaban golpes en la gran sala a gran 
velocidad. Dondequiera que pasaran, los enfrentamientos de Energía Mental causaron que algunos de los 
desafortunados transeúntes se volvieran de un blanco mortal. 

Mientras la pelea continuaba, la expresión de Gu Ying gradualmente se volvió más y más seria. Había 
descubierto que, aunque el uso de la Energía Mental de Lin Dong al principio era bastante crudo, a medida que 
transcurría el tiempo, el último parecía estar mejorando constantemente la manera en que manipulaba la 
Energía Mental. Ese nivel de poder se hizo cada vez más fuerte hasta que, al final, incluso Gu Ying se vio 
obligado a sacar todo su poder. 

"¡La Energía Mental de este mocoso es absolutamente diferente a la de un Maestro de Símbolos de Primer 
Sello!" 

Sin embargo, otra colisión de la Energía Mental provocó que los cuerpos de los dos temblaran en respuesta. La 
figura de Gu Ying se retiró apresuradamente, una fría luz brillaba en sus ojos. La Energía Mental fuerte brotó de 
su mente, pero esta vez, no se transformó en una onda de choque y explotó. En cambio, se condensó 
rápidamente frente a él. 

"Mocoso, aunque tu Energía Mental es fuerte, la forma en que la usas es aún superficial. Este es tu punto débil 
actual. Sin embargo, ya no es necesario preocuparse por eso en el futuro". 

Las esquinas de la boca de Gu Ying formaron una sonrisa siniestra cuando la Energía Mental antes que él se 
condensó lentamente en una forma ilusoria similar a una estaca que era tan gruesa como un dedo. 

Esta vez, la Energía Mental ya no era ilusoria, sino que su forma era débilmente discernible. 

¡Evidentemente, Gu Ying realmente tenía la intención de matar!  


