
133 – CAO ZHU 
Mirando la expresión aparentemente sonriente en la cara de Lin Dong, una luz fría revoloteó sobre los ojos del 
hombre vestido de blanco. Miró a Lin Dong y escupió fríamente una palabra: "¡Basura!" 

Cuando la palabra salió de su boca, la atmósfera en la plaza de repente se tensó. Todos sabían que el asunto 
de hoy no terminaría bien. 

En la pasarela, Zi Yue también secretamente suspiró de alivio. Ella no esperaba que Lin Dong tuviera tal 
temperamento. Justo unos momentos antes, él se había dado la vuelta y planeaba irse, no dudaba que, si no 
fuera por las últimas palabras de la otra parte, Lin Dong la habría abandonado sin volver atrás. 

"Estoy interesado en encontrar exactamente lo que te hace tan especial que el maestro te considera tan 
altamente..." Zi Yue se quedó mirando a la figura en la plaza mientras murmuraba para sí misma. Aunque logró 
captar una parte de las habilidades de Lin Dong en su intercambio anterior, todavía no creía lo que el Gran 
Maestro Yan había dicho, que ella era inferior a él. 

Como una de las figuras más conocidas entre la generación más joven de Maestro de Símbolos de ciudad Yan, 
Zi Yue siempre tuvo un cierto nivel de confianza en sí misma. En este momento, ya había alcanzado el nivel 
máximo de Maestro de Símbolos de Segundo Sello y estaba a solo un paso de alcanzar el Tercer Sello. Este 
tipo de logro ya era sobresaliente entre sus compañeros. 

Aunque había oído hablar de la derrota de Wei Tong a manos de Lin Dong, Zi Yue sintió que el factor más 
importante que lo llevó a su victoria fue la fuerza de su poder Yuan. Con respecto al hecho de que Lin Dong fue 
capaz de avanzar a la etapa inicial de Yuan Dan a una edad tan joven, de hecho estaba un poco sorprendida, 
sin embargo, ese era el límite de su asombro. No importa cuán fuerte fuera el poder Yuan, era inútil en la Torre 
del Símbolo Maestro. Allí, solo la poderosa Energía Mental se convertiría en el mayor escudo de uno. 

Además, la mayoría de los enfrentamientos entre Maestros de Símbolos se basaron en la Energía mental, por 
lo tanto, mientras Lin Dong intercambiara golpes con ese hombre vestido de blanco, Zi Yue sería capaz de 
tener una idea de sus verdaderas habilidades. 

En la plaza, Lin Dong miró al hombre burlón de blanco. Podía decir que esta persona estaba desafiando 
intencionalmente a Maestros de Símbolos de ciudad Yan. 

"¿Estás planeando estar a la vanguardia para probar Maestros de Símbolos de ciudad Yan?" 

Al escuchar las palabras de Lin Dong, los ojos del hombre vestido de blanco se estrecharon un poco, pero él no 
respondió. En cambio, se burló y dijo: "Chico, corta la mierda, si no te atreves a luchar, entonces piérdete y deja 
que salga una persona más competente de tu lado". 

Aunque llevaba una sonrisa burlona en la boca, el hombre vestido de blanco estaba algo alarmado en su 
corazón. Aunque tenía una personalidad arrogante, después de todo no era tonto. Naturalmente, él no vendría 
al territorio de otra facción y sería arrogante sin ningún motivo. La razón por la que lo hizo fue exactamente lo 
que Lin Dong había dicho, tenía órdenes de averiguar qué tipo de talento tenían los miembros de la generación 
más joven de la ciudad Yan. 

"Dado que eso es así... entonces, hagámoslo". Lin Dong se rió entre dientes antes de retroceder dos pasos 
mientras respondía casualmente. 

"Humph, mocoso, soy Cao Zhu del Gremio Maestro de Símbolos de ciudad Fuego del Cielo. ¡Mejor recuerda 
este nombre! " 



El hombre vestido de blanco resopló mientras hablaba, sin embargo, era claramente astuto ya que antes de que 
sus palabras pudieran desvanecerse, varias luces heladas repentinamente salieron de sus mangas y volaron 
rápidamente hacia Lin Dong. 

"¡Ding Ding!" 

Enfrentado al repentino ataque de Cao Zhu, Lin Dong no se movió, su dedo ligeramente se sacudió cuando 
varias sombras negras también salieron disparadas de sus mangas y bloquearon fácilmente el ataque de Cao 
Zhu. 

Después de bloquear el ataque de Cao Zhu, los espectadores descubrieron que esas luces heladas eran tres 
espadas cortas y afiladas. Las espadas cortas eran completamente blancas, tanto que parecían emitir un ligero 
escalofrío. Además, cuando las Aplastantes Metrallas Yuan de Lin Dong hizo contacto con las espadas cortas, 
para su asombro, descubrió que la Energía Mental que había cubierto las Aplastante Metralla Yuan estaba 
picada por el frío y le causaba un dolor extremo. 

"Metal Hielo Misterioso" 

Lin Dong echó un vistazo a las tres espadas cortas blancas como la nieve que estaban cubiertas con dientes de 
sierra afilados y logró identificarlas. Metal Hielo Misterioso era un metal inusual y raro que se formaba solo en 
lugares extremadamente fríos. Poseía un Qi asombrosamente frío que podría dañar incluso a la Energía 
Mental. 

Lin Dong no esperaba que Cao Zhu realmente tuviera este tipo de tesoro, no es de extrañar que se atreviera a 
ser tan arrogante. 

Sin embargo, aunque Lin Dong había sufrido un poco a manos del Qi frío, Cao Zhu estaba aún más alarmado 
en su corazón. En el momento en que las dos partes chocaron, descubrió asombrosamente que la Energía 
Mental que cubrió las Misteriosas Espadas de Hielo estaba inesperadamente casi dispersa. ¡Evidentemente, la 
Energía Mental del primero era más fuerte que la suya! 

"¿Desde cuándo apareció un individuo tan poderoso entre la generación más joven de la ciudad Yan?", 
Murmuró Cao Zhu en su corazón. Poco después, la fría luz en sus ojos brilló aún más brillante cuando las tres 
Misteriosas Espadas de Hielo de repente bailaron en el aire, transformándose en imágenes de espada que 
emitían un potente Qi frío mientras disparaban hacia Lin Dong. 

Por lo que parece, Cao Zhu parecía ser un experto en atacar mediante el uso de la Energía Mental para 
controlar objetos. La difícil trayectoria más el Qi frío adicional en las espadas sería difícil de manejar, incluso 
para un practicante inicial de Yuan Dan. 

Sin embargo, estos no planteaban la más mínima amenaza para Lin Dong. Levantó la palma de su mano 
cuando diez Aplastante Metrallas Yuan estallaron, obstruyendo las tres Misteriosas Espadas de Hielo de Cao 
Zhu con sonidos de 'ding ding dang dang', de modo que no pudieron invadir el área a unos pocos pies de Lin 
Dong. 

El nivel de control de la energía mental de Cao Zhu era claramente inferior al de Lin Dong. Aunque Cao Zhu 
confió en el poder del Qi frío de las Misteriosas Espadas de Hielo, aún no pudo romper la defensa de las 
Aparentemente Pequeñas Aplastantes Metrallas Yuan. 

"¡Swish!" 

Mientras usaba las Aplastante Metralla Yuan para bloquear las Misteriosas Espadas de Hielo de la otra parte, 
Lin Dong sonrió a Cao Zhu cuando la planta de su pie saltó del suelo. Su figura se disparó hacia este último 
como una flecha mientras una fuerte ondulación del poder Yuan emitía desde el interior de su cuerpo. 



Al ver que Lin Dong corría hacia él, Cao Zhu se alarmó cuando su figura se retiró apresuradamente. Poco 
después, una onda de choque de Energía Mental estalló rápidamente desde su Palacio de Niwan y cargó 
ferozmente hacia Lin Dong. 

Cuando sintió la ola de Energía Mental acercándose rápidamente, los ojos de Lin Dong parpadearon pero no 
realizó ninguna maniobra evasiva. En vez de eso, extendió una palma, bajo su control, apareció un símbolo de 
destino del Alma justo debajo de la capa de piel en su palma. Inmediatamente, ese Símbolo de Destino del 
Alma se retorció mientras se transformaba en el Vórtice del Símbolo del Alma. 

"¡Chi chi!" 

La mano de Lin Dong atrapó directamente la onda de choque de Energía Mental, y lo que causó la sorpresa de 
Cao Zhu, fue que no solo la onda de choque no dañó a Lin Dong, sino que se disipó en el momento en que Lin 
Dong lo atrapó. 

Mientras Cao Zhu estaba conmocionado por esto, la alegría burbujeó en el corazón de Lin Dong. Esto fue 
porque descubrió que esa onda de choque de la Energía Mental fue completamente engullida por el Símbolo de 
Destino del Alma oculto en su palma. 

"Qué símbolo tiránico del alma, pensar que podría engullir el ataque de energía mental de otra persona y 
asimilarlo para el propio uso". 

Lin Dong estaba gratamente sorprendido. Esta era la primera vez que había oído hablar de un Símbolo de 
Destino del Alma tan tiránico, no pudo evitar ser algo sospechoso, ¿era este misterioso Símbolo de Destino 
realmente solo un mero Símbolo de Alma? 

El shock en su corazón no duró mucho, ya que Lin Dong lo reprimió rápidamente. Levantó la cabeza y 
contempló la mirada atónita en la cara de Cao Zhu y no pudo evitar reírse. El cuerpo de Lin Dong se movió de 
nuevo y apareció antes que el último, el vórtice del Símbolo del Alma dentro de su palma derecha rápidamente 
agarrando la cabeza de Cao Zhu. 

Al ver la mano de Lin Dong balancearse hacia él, Cao Zhu se retiró apresuradamente mientras su cuerpo emitía 
ondulaciones de poder Yuan. Sin embargo, dado que él ya no era el partido de Lin Dong en Energía Mental, era 
aún más imposible lidiar con poder Yuan. Por lo tanto, antes de que pudiera retirarse, Lin Dong apareció detrás 
de este último como un demonio mientras su palma tocaba la cabeza de este último. 

Así como la palma de Lin Dong se conectó con la cabeza de Cao Zhu, el cuerpo de este último comenzó a 
sacudirse violentamente. Horror rápidamente llenó sus ojos, como descubrió para su consternación, que los dos 
Símbolos del Destino dentro de su Palacio de Niwan comenzaron a temblar a medida que las corrientes de 
Energía Mental fluían sin control, antes de finalmente ser absorbidas por la palma de Lin Dong. 

"¡Pu chi!" 

Esta extraña situación hizo que Cao Zhu se volviera extremadamente desesperado. Incapaz de lidiar con eso, 
giró la cabeza enérgicamente mientras una flecha de sangre salía de su boca hacia la garganta de Lin Dong. 

Dentro de esta flecha de sangre había una ondulación de poder Yuan extremadamente fuerte. Evidentemente, 
este fue el último esfuerzo de Cao Zhu y este movimiento en verdad causó que Lin Dong sacudiera su cuerpo 
hacia atrás mientras Cao Zhu tomaba prestado este corto momento para escapar de la palma de Lin Dong. 

"¡Swish swish!" 

Justo cuando Cao Zhu estaba escapando, Lin Dong arqueó las cejas y, con un movimiento rápido de su mente, 
una vigorosa Energía Mental se condensó ante él en diez "Agujas Espirituales Materializadas". En un instante, 
aparecieron alrededor del Cao Zhu, pálido como la muerte, y las puntas afiladas de las agujas brillaron con una 
luz helada. 



"¡Detente, admito la derrota, admito la derrota!" 

Mientras miraba las largas agujas de Energía Mental que flotaban a su alrededor, el cuerpo de Cao Zhu se 
volvió rígido. En los pocos minutos de su intercambio, había sido golpeado tan duramente que ni siquiera tuvo 
la oportunidad de tomar represalias. Incluso sus Espadas de Hielo Misteriosas, originalmente mortales, se 
desactivaron fácilmente. Por lo tanto, para evitar cualquier dolor físico, se dio por vencido rápidamente mientras 
gritaba en voz alta. 

"¡Hss!" 

Al ver a este muchacho admitir su derrota, los Maestros de Símbolos de ciudad Yan que estaban a su alrededor 
emitieron silbidos de desaprobación. Muchos de ellos querían vengarse por la humillación de antes, arrojaron 
burlas a Cao Zhu, causando que se pusiera verde de ira. Sin embargo, antes de que la amenaza de las agujas 
espirituales materializadas a su alrededor se dispersara, no se atrevió a abrir la boca. 

En la pasarela, Zi Yue también se sorprendió por esta escena. A decir verdad, ella no fue capaz de hacer esta 
batalla de cara o cruz. No importa qué, Cao Zhu era un Maestro de Símbolos de Segundo Sellor y Lin Dong no 
debería haber dominado tan absolutamente. 

Lógicamente hablando, esto debería haber sido así. Si Lin Dong hubiera utilizado métodos ordinarios, 
probablemente tendría que enredarse por un tiempo antes de finalmente derrotar a su oponente. Sin embargo, 
nadie había esperado que el extraño "Vórtice del Símbolo del Alma" de Lin Dong fuera capaz de absorber una 
gran porción de la Energía Mental dentro del Palacio Niwan de Cao Zhu en tan poco tiempo. ¿Cómo podría Cao 
Zhu posiblemente tomar represalias? 

Lin Dong sonrió al mirar a Cao Zhu, pero no dispersó inmediatamente las 'Agujas Espirituales 
Materializadas'. En su lugar, hizo señas con la mano y recogió no solo las diez Aplastantes Metrallas Yuan, sino 
que también recuperó con fuerza las tres Misteriosas Espadas de Hielo. 

Al ver que Lin Dong se había llevado las 'Misteriosas Espadas de Hielo', las mejillas de Cao Zhu comenzaron a 
temblar. 

"Que este sea mi premio de la victoria. Muchas gracias." 

Lin Dong se rió, ignorando la mirada furiosa de Cao Zhu mientras guardaba las espadas en su bolsa de 
Qiankun. Lin Dong ahuecó sus manos hacia este último en agradecimiento antes de retirar su mirada y mirar a 
Zi Yue casualmente. Sin molestarse en decir nada, giró al salir del escenario bajo las respetuosas miradas del 
grupo de Maestros de Símbolos de ciudad Yan. 

 


