
098 – PELIGRO OCULTO   
Desde una boda hasta una guerra total y finalmente termina con la muerte de Lei Bao y Xie Qian. Cuando todos 
los presentes vieron la muerte de estos dos personajes, todos entendieron que las familias Lei y Xie, que 
habían sido ampliamente preparadas, aún no podían derrotar con éxito a la familia Lin. Por el contrario, las 
familias Lei y Xie habían sufrido inmensamente bajo el contraataque de esta última. 

Y este costo que sufrieron muy probablemente significaría el final de estas dos familias de larga herencia. 

Habiendo perdido sus dos pilares principales de apoyo, la posición de las familias Lei y Xie en la ciudad 
Qinyang declinaría constantemente. Sería una hazaña imposible para ellos regresar a los días dorados que 
habían disfrutado antes. 

Y muy evidentemente, esta disputa, que había sido iniciada por las familias Lei y Xie, en cambio había causado 
que la reputación de la familia Lin aumentara. Nunca más nadie se atrevería a menospreciar a esta familia 
considerablemente "joven". 

Tras la derrota de las familias Lei y Xie, la familia Lin una vez más devolvió a algunas de sus mujeres y niños a 
la ciudad Qinyang. Anteriormente, las empresas que habían cerrado temporalmente debido a la peligrosa 
situación también comenzaron una vez más. La familia Lin actual era similar a un sol que se elevaba en los 
cielos, sin las familias Lei y Xie para reprimirlas y amenazarlas, la familia Lin ahora se consideraba como la 
facción número uno indiscutible en la ciudad Qinyang. 

Esta reputación recientemente establecida despertó el interés de algunos expertos en unirse a la familia Lin y, 
en lo que respecta a esta situación, la familia Lin también se mostró bastante feliz. Aunque estos expertos 
requirieron un sueldo sustancial, estos costos fueron insignificantes para la familia Lin que poseía una mina de 
Yang Yuan. 

Además, la familia Lin también había sufrido pérdidas significativas el día que habían luchado contra las familias 
Xie y Lei. Por lo tanto, era necesario que reclutaran y reunieran más mano de obra durante este tiempo. Y así, 
después de algunas revisiones, la familia Lin reclutó a los expertos menos dudosos comparativamente, lo que 
provocó que su fuerza aumentara durante este período. 

Mientras Lin Zhentian y el resto estaban ocupados arreglando los asuntos posteriores a la batalla, Lin Dong una 
vez más regresó al área montañosa que la Familia Lin había usado para ocupar. Desde que su identidad como 
Maestro de Símbolos había sido revelada, su posición en la familia Lin había alcanzado un nivel bastante alto, 
de modo que incluso cuando Lin Zhentian hablaba con su nieto, su rostro envejecido estaría lleno de amabilidad 
y orgullo. 

Por supuesto, el hecho de que este nieto suyo de diecisiete años estuviera en la etapa media del Yuan Celestial 
y también un Maestro del Símbolo del Primer Sello definitivamente merecía orgullo. Este nivel de logro se 
consideraría extremadamente bueno incluso dentro del Clan Lin, donde los genios eran tan comunes como las 
nubes en el cielo. 

Todos entendieron que el viejo abuelo había vuelto a depositar su esperanza de regresar al Clan Lin en Lin 
Dong. Sin embargo, nadie sabía si Lin Dong sería capaz de realizar las mismas hazañas deslumbrantes en la 
Reunión del Clan Lin tres años después. 

En un acantilado dentro de la zona montañosa, Lin Dong estaba sentado en silencio. A su alrededor, oleadas 
de poder Yuan burbujearon y brotaron antes de verter lentamente en su cuerpo, enriqueciendo a su Dan Tian. 

Mientras él entrenaba su poder Yuan, el Símbolo del Destino dentro del palacio Niwan de Lin Dong también 
latía rítmicamente como un corazón. Porciones de Energía Mental se enroscaban alrededor del símbolo y 
entraban y salían de vez en cuando. A través de este ciclo, poco a poco, la Energía Mental se condensó más. 



La Energía Mental actual de Lin Dong se había vuelto mucho más fuerte después de haber drenado una gran 
cantidad de Energía Mental del Símbolo de Destino de Gu Ying. Hacia esto, incluso el mismo Lin Dong estaba 
bastante asombrado. Solo ahora se dio cuenta débilmente de cuán extraordinario era el origen de su "Antiguo 
Símbolo Torbellino". De lo contrario, no sería tan tiránico... 

"Huff……" 

Después de entrenar durante aproximadamente dos horas, Lin Dong finalmente escupió una bola de Qi blanco 
cuando sus ojos se abrieron lentamente. Sus ojos brillaron por un momento antes de que la luz desapareciera. 

"Probablemente aún necesitaría alrededor de un mes antes de poder avanzar a la etapa tardía del Yuan 
Celestial. Después de todo, Artes Qingyuan tiene un nivel muy bajo, ya no es capaz de satisfacer las 
necesidades de la etapa del Yuan Celestial". 

Aunque su sesión de entrenamiento había terminado, las cejas de Lin Dong se fruncieron ligeramente 
juntas. Ya se había estancado en la etapa media de Yuan Celestial durante unos cuatro meses, pero la 
sensación de un gran avance aún no llegó. Esto le hizo sentirse un poco frustrado y culpó al nivel bajo del Arte 
Secreto que practicaba. 

Naturalmente, si esto fuera conocido por Lin Ken, Lin Mang y el resto, probablemente vomitarían sangre. Ya se 
habían estancado en esta etapa durante varios años. Aunque recientemente había indicios de un gran avance, 
la cantidad total de tiempo que habían desperdiciado en esta etapa era diez veces más que Lin Dong. Si Lin 
Dong todavía no estaba satisfecho con su velocidad actual, Lin Ken y Lin Mang podrían estar avergonzados de 
la muerte. 

Mientras sacudía su cabeza, los pensamientos en el corazón de Lin Dong fueron desechados. La familia Lin 
actual se estaba expandiendo rápidamente, engullendo gradualmente las numerosas propiedades de las 
familias Lei y Xie. Esta situación no se consideró demasiado ya que la realidad es fría y cruel. No fue imposible 
para las luchas entre las familias terminar en aniquilación completa. Lin Dong creía que si los perdedores de 
esta guerra eran la familia Lin, teniendo en cuenta los métodos de Lei Bao, tal vez no quedaría nada de la 
familia Lin. 

"Sello de Destino del Alma......" 

Los pensamientos de Lin Dong se detuvieron levemente en este momento mientras se movían hacia él. Había 
obtenido la bolsa Qiankun de Gu Ying después de matarlo ese día. Lin Dong no sabía mucho sobre Maestros 
de Símbolos, después de todo, cuando conoció al Gran Maestro Ruo de ciudad Yan, solo le había dado a Lin 
Dong las primeras tres secciones del "Capítulo de Movimiento Espiritual". Por lo tanto, la comprensión de Lin 
Dong de Maestro de Símbolos todavía estaba atascada en el nivel primario. 

Afortunadamente, esta vez había obtenido una gran cantidad de información relacionada con Maestros de 
Símbolos de la bolsa Qiankun de Gu Ying. Incluso la información sobre el "Símbolo de Destino del Alma" sobre 
la que Gu Ying había gritado estaba incluida dentro. 

El Símbolo de Destino era de suma importancia para un Maestro de Símbolos. Solo aquellos que lograron 
formar un Símbolo de Destino pudieron sacar el poder de la Energía Mental, y este Símbolo de Destino también 
se dividió en sus propios grados especiales. 

Solo tres diferentes grados del Símbolo del Destino se registraron en la información de Gu Ying: Símbolo del 
Destino, Símbolo de Destino del Alma y Símbolo del Destino del Cielo. 

El Símbolo de Destino era el tipo más común. No tenía ninguna habilidad especial. La mayoría de los Maestros 
del Símbolo poseían este tipo de Símbolo de Destino normal. 

El Símbolo de Destino del Alma era un símbolo bastante raro. Este un tipo de símbolo que era capaz de 
cambiar su forma y también estaba equipado con otras habilidades únicas. Por ejemplo, el "Antiguo Símbolo 
Torbellino" de Lin Dong poseía un tipo de poder de absorción. 



En cuanto al Símbolo de Destino del Cielo, era aún más aterrador. Se dice que cuando se usa, el Símbolo de 
Destino del Cielo devoraría la tierra. Por supuesto, este símbolo era demasiado irreal y los libros lo introdujeron 
muy brevemente. 

Esta era también la razón por la cual Gu Ying se sorprendió en esa medida cuando vio el "Antiguo Símbolo 
Torbellino" transformarse en un vórtice ese día. Después de todo, este "Símbolo de Destino del Alma" era 
extremadamente raro y si un Maestro de Símbolos fuera capaz de formar un "Símbolo de Destino del Alma", 
sería indudablemente una ayuda inmensa para su cultivo. 

"¿Es este el Símbolo de Destino del Alma...?" 

Lin Dong parpadeó un par de veces cuando un rayo de luz salió disparado de sus ojos y se transformó en un 
simple símbolo que flotaba ante él. Nunca había imaginado que esto que había obtenido por casualidad sería 
realmente tan místico. 

Después de todo, la capacidad de absorber la Energía Mental de otras personas y obtenerla para uno mismo 
era definitivamente demasiado aterradora... 

El símbolo de aspecto simple que tenía ante él se mantuvo suspendido durante un rato antes de retirarse una 
vez más al Palacio Niwan de Lin Dong. De la bolsa Qiankun de Gu Ying, Lin Dong también encontró la llamada 
habilidad del espíritu secreto...... 

En pocas palabras, esto fue similar a "Artes marciales". La diferencia es que las artes marciales se activan o 
utilizan con poder Yuan mientras que "Habilidades Espíritu Secreto" necesitaba Energía Mental. 

Esta "Habilidad Espíritu Secreto" se dividió en varios niveles que representaban y fueron nombrados por los tres 
aspectos más importantes que formaban un ser humano. De bajo a alto, Esencia, Qi, Espíritu. 

Antes del nivel de esencia, todavía había un nivel normal. Las Habilidades del Espíritu Secreto de la mayoría de 
los Maestros del Símbolo se encontraban en este nivel. 

Aunque la "Aguja del Espíritu Materializada" que Gu Ying usó ese día sonaba bastante dominante, era solo una 
Habilidad del Espíritu Secreto normal. Obtener una fuerte Habilidad del Espíritu Secreto no era una hazaña tan 
fácil. 

"El camino del Maestro del Símbolo es profundo y misterioso..." 

Lin Dong masajeó el espacio entre sus cejas y poco después, sacó la bolsa Qiankun de Gu Ying. Sus labios se 
fruncieron lentamente mientras sus cejas se fruncían fuertemente. 

Aunque habían salido victoriosos en la lucha contra las familias Lei y Xie, se dejó un peligro aún mayor...... 

Este peligro oculto era, naturalmente, la Secta Paño Sangriento de ciudad Yan. Lin Dong había matado al 
lugarteniente de la Secta Paño Sangriento. Si sale la noticia de esto, dado el estilo de la Secta Paño 
Sangriento, definitivamente no dejen que este asunto descanse. 

Y este asunto presionó constantemente a Lin Zhentian y al resto de los miembros principales de la familia Lin. A 
pesar de que no lo demostraron en la superficie, Lin Dong sabía que estaban preocupados. 

¡La venganza de la Secta de Paño Sangriento sería incomparable a las Familias Lei y Xie! 

Después de todo, la Secta Paño Sangriento era una de las facciones en ciudad Yan y su poder era mucho más 
fuerte que el de las familias Lei y Xie. Si reunieran una gran fuerza vengativa, la familia Lin volvería a enfrentar 
la posibilidad de ser completamente aniquilada. 



¡Y estos signos recientes de crecimiento en una presencia imponente en la ciudad Qingyang se romperían en 
pedazos! 

Muchas facciones en la ciudad Qingyang ya conocían este hecho. Por lo tanto, aunque la familia Lin actual 
estaba disfrutando de su rápida expansión, solo unas pocas facciones se presentaron para expresar su buena 
voluntad. Todo el mundo sabía que este período tal vez solo dure poco tiempo... 

La Secta Paño Sangriento era como una espada afilada que colgaba sobre el cuello de la Familia Lin. Esta 
espada definitivamente deslizaría hacia abajo en un cierto punto en el tiempo. Esa escena no era una que Lin 
Dong estaría feliz de ver. 

Profundamente suspirando, Lin Dong apretó fuertemente su puño. Incluso él sintió una enorme presión cuando 
se enfrentó a esa facción algo famosa de ciudad Yan. 

"No importa quién sea, cualquiera que quiera exterminar a mi familia Lin tendría que pagar un precio en 
sangre". 

Los labios de Lin Dong firmemente apretados juntos, una luz fría brillando en sus ojos. Al igual que Lin Zhentian 
lo había dicho, su familia Lin era una pieza dura de hueso, ¡quien quisiera roerlos debería estar preparado para 
que sus dientes se rompan! 

  


