
096 – SÍMBOLO DE DESTINO DEL ALMA   
"¿materialización de la Energía Mental?" 

Mientras miraba a ese objeto que rápidamente tomaba forma frente a Gu Ying, Lin Dong estaba aturdido. A 
pesar de que la mayor parte de lo que sabía sobre la Energía Mental fue descubierta por su propia prueba y 
error durante la cultivación, él todavía había escuchado acerca de cuán poderosa era la materialización de la 
Energía Mental. 

Por supuesto, basado en la fuerza actual de Gu Ying, obviamente no pudo materializar completamente la 
Energía Mental. No obstante, este ataque era muy poderoso. Si este golpe aterrizaba en un experto de etapa 
tardía Yuan Celestial, es muy probable que sufra un daño mental crítico. Comparado con una herida física, tal 
daño era varias veces más devastador. 

Por lo tanto, cuando vio a Gu Ying utilizar esta habilidad, la expresión facial de Lin Dong se volvió 
excepcionalmente seria. Al mismo tiempo, las sombras negras que rodeaban su cuerpo, rápidamente 
dispararon hacia Gu Ying en un intento de detener el ataque. 

"¡Ding Ding!" 

En respuesta al intento perturbador de Lin Dong, Gu Ying permaneció tranquilo y sereno mientras apuntaba 
hábilmente con los dedos. Las cuchillas que lo rodeaban bailaban como brillantes remolinos mientras desviaban 
todas las Aplastantes Metrallas Yuan. 

"¡Niño, más adelante te mostraré la última técnica secreta de un Maestro de Símbolos!" 

Ese objeto parecido a una aguja se condensó cada vez más. Inmediatamente, Gu Ying se rió entre dientes a 
Lin Dong mientras el dedo del primero apuntaba brutalmente hacia adelante. 

"¡Aguja espiritual materializada!" 

Después de gritar Gu Ying, ese objeto parecido a una aguja comenzó a zumbar al instante. Se estremeció 
ligeramente por un momento y con un sonido swoosh, se convirtió en un rayo de luz y voló violentamente hacia 
Lin Dong. 

Al ver que la "Aguja espiritual materializada" volaba hacia él, Lin Dong sintió un escalofrío recorrer su espina 
dorsal mientras se retiraba apresuradamente. Mientras tanto, con un movimiento de su mano, nueve 
Aplastantes Metrallas Yuan explotaron hacia adelante y chocaron fuertemente contra la "Aguja espíritual 
materializada". 

"¡Buzz!" 

¡En la fracción de segundo justo antes de que colisionasen, ese rayo de luz pasó a través de las nueve 
Aplastantes Metrallas Yuan a una velocidad aterradora y continuó volando hacia Lin Dong sin una caída en el 
ritmo! 

Cuando vio que ese haz de luz había penetrado directamente en el escudo que hizo usando Aplastantes 
Metrallas Yuan, la expresión facial de Lin Dong cambió ligeramente. El Símbolo del Destino en su Palacio de 
Niwan comenzó a vibrar violentamente cuando una poderosa Energía Mental se reunió rápidamente ante él y 
formó una barrera de Energía Mental. 

¡Al enfrentar un ataque de Energía Mental, uno debe usar Energía Mental para defenderse! 

"¡Bang!" 



¡Así como se formó la barrera de Energía Mental de Lin Dong, ese rayo de luz llegó en forma de destello y se 
estrelló ferozmente sobre él! 

Esta vez, cuando se encontró con la barrera de Energía Mental, el rayo de luz finalmente se ralentizó. Sin 
embargo, todavía voló a un ritmo constante hacia la frente de Lin Dong. 

Gotas de sudor fluían por las mejillas de Lin Dong mientras sus ojos miraban fijamente al rayo de luz 
entrante. Las corrientes de Energía Mental brotaban continuamente del Símbolo de Destino dentro de su 
palacio de Niwan. Como un atolladero, se envolvió alrededor de ese rayo mortal e intentó frenarlo con fuerza. 

A una cierta distancia, se señalaron los dos dedos de Gu Ying mientras agregaba más Energía Mental a ese 
rayo de luz, tratando de atravesar la defensa de Lin Dong. En este momento, ¡ambos estaban compitiendo 
prácticamente para ver de quién era la Energía Mental más fuerte! 

Ambos se volvieron de repente extrañamente silenciosos. Sin embargo, nadie se atrevió a acercarse debido a 
su aterrador intercambio anterior. 

Ambos ojos de Lin Dong se fijaron en el parpadeo del rayo de luz que estaba dirigido hacia él. A medida que el 
rayo se acercaba a él, Lin Dong podía sentir una creciente sensación de peligro. Sabía que si este objeto 
penetraba en su mente, no solo su Símbolo de Destino sería destruido a la fuerza, sino que después de lo cual, 
sin importar cuán talentoso fuera en la Energía Mental, nunca sería capaz de lograr nada en él otra vez. 

"¡Matarme no será tan fácil!" 

En este momento crucial, el corazón de Lin Dong se encendió. Instó al Símbolo de Destino en su palacio de Ni 
wan cuando se sacudió violentamente, como si quisiera expulsar toda su Energía Mental con fuerza y, en 
realidad, logró empujar lentamente hacia atrás el rayo de luz. 

"¿Por qué es tan difícil tratar con este mocoso?!" 

Ante esta situación de estancamiento, Gu Ying quedó atónito. No podía entender por qué Lin Dong, un Maestro 
de Símbolos de Primer Sello, podía igualarlo en términos de Energía Mental. 

"Yo, Gu Ying he vivido en innumerables campos de batalla. ¡No creo que no pueda manejar a un mocoso como 
tú! 

En vista de tal estancamiento, Gu Ying se sintió ligeramente enojado. Si los otros muchachos en la ciudad Yan 
sabían hasta qué punto había sido forzado por un simple niño, definitivamente se burlarían sin fin. 

Mientras la furia al rojo vivo hervía en su corazón, Gu Ying de repente se mordió la lengua, dos rayos de luz 
brotaron de sus ojos. ¡Inmediatamente, estos dos haces de luz se forman en dos Símbolos! 

¡Este Gu Ying realmente había convocado sus propios Símbolos de Destino de su Palacio de Niwan! 

Después de invocar sus símbolos de Destiny, Gu Ying se rió de Lin Dong antes de gritar. Inmediatamente, 
oleadas de energía mental emergieron de estos dos símbolos de destino y voló brutalmente hacia Lin Dong, 
quien todavía estaba tratando de contener la "Aguja espiritual materializada". 

Cuando fue testigo de esta escena, Lin Dong también se sorprendió. Justo cuando contemplaba cómo manejar 
esta situación, el Símbolo de Destino en su Palacio Niwan de repente comenzó a vibrar 
violentamente. Inmediatamente, Lin Dong perdió el control, ya que salió volando directamente de su palacio de 
Niwan, y emergió en el centro de su frente. 

Este repentino desarrollo causó que la expresión facial de Lin Dong cambiara drásticamente. ¡Nunca esperó 
que su Símbolo de Destino se escapara por sí solo! 



"¡Swish!" 

Justo cuando apareció su Símbolo de Destino, inmediatamente se precipitó hacia los Símbolos del Destino de 
Gu Ying. Mientras volaba por el aire, el Antiguo Símbolo Torbellino comenzó a deformarse rápidamente hasta 
que, con el desconcierto de Lin Dong y Gu Ying, se combó en un vórtice del tamaño de una palma de la mano. 

"¡¿Símbolo de Destino del Alma?!" 

El cambio en el Antiguo Símbolo Torbellino no invocó ninguna respuesta especial de Lin Dong. Sin embargo, 
ese Gu Ying comenzó a entrar en pánico mientras gritaba. Inmediatamente, trató de retirar sus dos Símbolos de 
Destino. 

Sin embargo, justo cuando intentaba retirar sus Símbolos del Destino, ese vórtice se precipitó 
violentamente. Una fuerza de succión emitida por él y bajo esta fuerza de succión, Lin Dong podía sentir 
claramente que la Energía Mental contenida dentro de los Símbolos de Destino de Gu Ying, en realidad estaban 
siendo absorbidos por ese Torbellino. 

Esta situación causó que Lin Dong se quedara boquiabierto por la sorpresa. A pesar de que no sabía mucho 
acerca de la Energía Mental, nunca había oído hablar del Símbolo de Destino de alguien que poseyera esta 
horrible habilidad. 

"¡Buzz Buzz!" 

Bajo la fuerza de succión de ese torbellino, los Símbolos de Destino de Gu Ying comenzaron a atenuarse 
rápidamente. Mientras tanto, su cuerpo físico también se vio afectado y escupió una bocanada de sangre 
fresca. Aunque con una expresión algo distorsionada en su rostro, apretó los dientes y se retiró 
desesperadamente con sus dos Símbolos de Destino a remolque. Finalmente, escaparon del alcance del 
vórtice y regresaron rápidamente a su Palacio de Niwan. 

Cuando los Símbolos de Destino de Gu Ying regresaron a su Palacio de Niwan, ese torbellino se distorsionó 
una vez más cuando se transformó en un Símbolo de aspecto sencillo antes de que volviera 
rápidamente. Luego, cuando colgaba justo encima del centro de la frente de Lin Dong, lanzó una fuerza de 
succión y absorbió esa "Aguja espiritual materializada" antes de regresar tranquilamente al Palacio Niwan de 
Lin Dong. 

En el instante en que su Antiguo Símbolo Torbellino regresó, Lin Dong sintió vívidamente una Energía Mental 
más poderosa que se extendió rápidamente desde el símbolo. 

"Este Antiguo Símbolo Torbellino absorbió la Energía Mental de Gu Ying y me lo dio..." 

Cuando sintió esto, las manos de Lin Dong comenzaron a temblar involuntariamente. Nunca había esperado 
que este Antiguo Símbolo Torbellino con el que había tropezado realmente poseyera una habilidad tan única. 

"La mayoría de los Maestros de Símbolos solo pueden condensar Símbolos de Destino. Nunca he oído hablar 
de un Símbolo de Destino del Alma... ¿Podría ser debido a ese objeto? "Cuando Lin Dong recordó los gritos de 
Gu Ying, comenzó a pensar para sí mismo. 

"¿De verdad tienes un Símbolo de Destino del Alma?" 

Mientras Lin Dong murmuraba para sí mismo, Gu Ying una vez más abrió la boca. A pesar de que su cara 
estaba pálida, sus ojos se pelaron en Lin Dong, una ardiente codicia contenida en su interior. 

"Muchacho, entrégame este método de cultivo del Símbolo de Destino del Alma y ayudaré a tu Familia Lin a 
destruir a las Familias Xie y Lei. No quiero ninguna otra recompensa. ¡Solo eso! ¿Qué tal?" 



Las esquinas de los ojos de Lin Dong se crisparon. Antes del duelo, él ya sabía que esta persona era bastante 
astuta. Sin embargo, nunca esperó que una persona tan astuta vomitara palabras tan tontas en este 
momento. Parece que este Antiguo Símbolo Torbellino era realmente especial. 

"Por supuesto." 

Los ojos de Lin Dong se iluminaron mientras sonreía levemente. Al mismo tiempo, avanzó rápidamente 
mientras sacaba un trozo de jade y se lo ofrecía a Gu Ying. 

Las acciones de Lin Dong hicieron que Gu Ying saltara de alegría. Sin embargo, justo cuando dio dos pasos 
hacia adelante, de repente se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Su enemigo no era tonto, 
¿por qué iba a entregar un artículo tan importante tan fácilmente? 

"¡Buzz!" 

Sin embargo, justo cuando se detuvo en el medio del paso, una fuerza poderosa fue dirigida hacia él. Dos 
sombras se dispararon hacia su pecho en un instante. 

"¡Ding!" 

En este momento crítico, Gu Ying usó inmediatamente sus cuchillas para desviar el ataque. Sin embargo, en 
cuanto lanzó un suspiro de alivio y planeó retirarse, un ataque excepcionalmente poderoso de Energía Mental 
fue instantáneamente dirigido hacia él. Violentamente bombardeó su mente, haciendo que toda su cabeza 
zumbara. Mientras tanto, los dos Símbolos de Destino en su Palacio de Niwan se volvieron completamente 
oscuros. 

Aunque solo estaba aturdido por ese pequeño momento, cuando Gu Ying despertó de nuevo, la cara del joven 
ya estaba a unos centímetros de distancia y en su mano, una sombra despiadadamente empujó hacia adelante. 

"¡Detente! ¡Ya no interferiré en tus asuntos!" 

En este momento, cada pelo en el cuerpo de Gu Ying se puso de pie cuando olió su muerte inminente y gritó 
apresuradamente. 

La expresión facial de Lin Dong no cambió. Sin ningún signo de detenerse, la afilada Aplastante Metralla Yuan 
en su mano se convirtió inmediatamente en una sombra negra que perforó sin piedad la garganta de Gu Ying. 

"Gran maestro Gu, es demasiado tarde. ¡No deberías haber interferido en nuestros asuntos!" 

Un dolor agudo surgió cuando la voz de un joven sonó en los oídos de Gu Ying.  


