
149 – BATALLANDO CON GUI YAN 
"¡Idiota arrogante!" 

Cuando vio la calmada apariencia de Lin Dong, la malicia en los ojos de Gui Yan se intensificó. Su mano se 
movió y luego agarró a un sable negro que había aparecido en su palma. El sonido de su revestimiento de 
cuchilla, junto con sus espantosos tatuajes de fantasmas crearon una atmósfera inquietante. 

Gui Yan también fue apodado como 'Espada Fantasma' en ciudad Yan ya que sus técnicas de cuchilla eran 
extremadamente viciosas y astutas. Todos estos años, numerosos practicantes de élite se habían encontrado 
con su creador en sus manos. Además, algunos de ellos estaban incluso en la etapa avanzada de Yuan 
Dan. Por lo tanto, su reputación era varias veces mayor que la de Wei Tong. De hecho, la mayoría de la gente 
reconoce que él era el candidato más probable para avanzar a la etapa Perfecta de Yuan Dan. ¡En ese 
momento, la reputación de la Secta Espada Fantasma en la ciudad de Yan se dispararía! 

Debido a esta razón, a pesar de que mucha gente sabía que Lin Dong una vez había asesinado personalmente 
a Wei Tong, no lo favorecieron contra Gui Yan. 

Después de todo, Wei Tong realmente no era nada comparado con Gui Yan. 

Mientras enfrentaba a aquellas personas que secretamente celebraban su desgracia, Lin Dong decidió 
ignorarlas. Mientras levantaba la palma, cuatro espadas volaron desde su bolsa Qiankun. De estas cuatro 
espadas, tres emitían un Qi frío, mientras que la restante emitía un calor abrasador. Las espadas describieron 
un círculo y danzaron alrededor del cuerpo de Lin Dong, lo que provocó que se vieran muchas imágenes 
posteriores. 

"¡Lin Dong, ten cuidado!" 

Cuando vio que Lin Dong estaba realmente preparado para luchar contra Gui Yan, Xuan Su gritó 
involuntariamente. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza mientras agitaba su mano hacia Xuan Su y el resto. 

"Un mocoso tan arrogante. Bueno, querías una explicación, ¿verdad? ¡Te daré una explicación!" Las esquinas 
de los labios de Gui Yan se retiraron, cuando una horrible expresión apareció en su rostro. Un poder Yuan 
excepcionalmente potente ondulaba sobre su cuerpo, como un maremoto. Mientras tanto, ¡comenzó a emerger 
una atmósfera amenazante! 

"Un aura tan poderosa. ¡Parece que Gui Yan pronto avanzará a la etapa Perfecta de Yuan Dan! "Mientras 
sentían el aura del cuerpo de Gui Yan, un coro estalló fuera de los terrenos. 

"¡Esta persona es de hecho mucho más fuerte que Wei Tong!" 

Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Lin Dong. Este supuesto practicante avanzado de Yuan Dan era 
efectivamente capaz. Basado en esta aura solo, uno podría decir que Wei Tong no tenía nada que ver con él. 

"¡Swoosh!" 

Con un sable en la mano, la mirada de Gui Yan se volvió cada vez más maliciosa. Mientras miraba 
directamente a Lin Dong, su pie sobresalía hacia adelante antes de que inmediatamente se convirtiera en una 
sombra negra y corriera hacia este último a la velocidad del rayo. El largo sable en su mano se arqueó de una 
manera formidable, mientras movía violentamente su espada en un ángulo extremadamente difícil que cortaba 
despiadadamente hacia Lin Dong. 



"¡Clang!" 

En respuesta a la poderosa carga de Gui Yan, Lin Dong permaneció inmóvil. Extendió sus dedos mientras las 
tres Misteriosas Espadas de Hielo que revoloteaban a su alrededor explotaron de inmediato. Llevaron un frío 
amenazante mientras resistían el ataque del sable, antes de que de repente se volvieran las Espadas heladas y 
frías furiosamente apuñalando. 

A pesar de que su habilidad con la espada no era estelar, gracias al control de Energía Mental de Lin Dong, el 
ataque fue aún bastante formidable. La trayectoria de sus ataques fue casi imposible de escapar. Y esto, fue 
una de las ventajas de usar la Energía Mental. 

"¡Clang clang!" 

Mientras sentía esa aura de espada escalofriante, Gui Yan resopló. El sable en su mano de repente bailó, ya 
que se transformó directamente en numerosas cuchillas después de imágenes que rodearon por completo su 
cuerpo. Mientras tanto, un deslumbrante ataque de espada también se disparó, causando que cualquiera que lo 
viera experimente escalofríos. 

"¡Tajo horrible!" 

La hoja brilló antes de regresar abruptamente. Con ambas manos en su sable, una energía Pura Yuangang 
excepcionalmente poderosa rápidamente se concentró en el sable, ¡antes de que él la cortara violentamente! 

"¡Clang!" 

El ataque brillante y formidable del sable fue como un dragón feroz, ya que salió de la punta del sable, 
provocando que la misteriosa Espada Hielo Misteriosa fuera sacudida directamente. Dondequiera que pasara el 
golpe del sable, el suelo se cortó a la fuerza por la fuerza. 

"¡Un ataque de sable tan poderoso!" 

Mientras miraban este formidable ataque, varias personas exclamaron sorprendidas. Ningún practicante 
avanzado ordinario de Yuan Dan se atrevería a recibir este golpe directamente. 

Ese golpe de sable era similar a una serpiente pitón enfurecida, ya que rápidamente se hizo más grande a los 
ojos de Lin Dong. Sin embargo, inesperadamente, incluso en esta coyuntura, todavía no retrocedió ni un solo 
paso. En lugar de eso, extendió su mano derecha hacia el golpe formidable de cuchilla entrante. ¡Parecía que 
planeaba recibirlo directamente! 

"¡Estás rondando la muerte!" 

Cuando vio esta vista, una expresión de malicia apareció en la cara de Gui Yan. 

"¡Swoosh!" 

Justo cuando el golpe del sable estaba a centímetros de golpear el cuerpo de Lin Dong, ¡este repentinamente 
apretó su puño! 

"¡Buzz!" 

Cuando Lin Dong apretó su palma, inmediatamente se formó una barrera de Energía Mental ante él. Mientras 
tanto, ese golpe de sable chocó violentamente contra la barrera de Energía Mental. A pesar de que logró causar 
ondas en esa barrera, ¡no logró en lo más mínimo dividir la barrera de la Energía Mental! 



Mientras miraban esa deslumbrante espada que no podía avanzar, una expresión de desconcierto apareció en 
los ojos de la multitud. Nunca esperaron que el formidable ataque de Gui Yan fuera desviado tan fácilmente por 
Lin Dong. 

"¡La Energía Mental de Lin Dong... se ha vuelto más fuerte otra vez!" 

Xia Wanjin, Xuan Su, Lin Zhentian y el resto también se sorprendieron. Inmediatamente, una expresión de 
placer apareció en sus caras. En menos de un mes, la Energía Mental de Lin Dong evidentemente se había 
incrementado a un ritmo extremo otra vez. No era de extrañar que se atreviera a provocar a Gui Yan. 

"¡El practicante Yuan Dan avanzado número uno no parece mucho!" 

Mientras miraba ese formidable ataque con cuchilla que estaba siendo gradualmente corroído por su barrera de 
Energía Mental, Lin Dong sonrió fríamente. Con un movimiento de su dedo, docenas de Agujas Espirituales se 
formaron rápidamente frente a él, antes de que fueran dirigidas hacia Gui Yan en medio de los sonidos de 
romper el aire. 

"¡Humph, hablas demasiado grande de ti!" 

Cuando vio que Lin Dong había neutralizado fácilmente su ataque, las pupilas de Gui Yan se encogieron 
levemente, y su expresión facial finalmente se tornó algo más seria. Podía deducir que, en comparación con 
hace un mes, cuando Lin Dong estaba combatiendo a Wei Tong, la fuerza del primero parecía haber 
aumentado nuevamente. 

El hecho de haber llegado a esta etapa en la ciudad Yan indicó que Gui Yan no era una persona que perdería 
porque subestimó a su enemigo. A pesar de que Lin Dong no le gustó, en su corazón, se mantuvo muy 
cauteloso. Además, esta escena ahora dejó en claro que era vital ser cauteloso. 

"¡Buzz Buzz!" 

Una poderosa energía Pura Yuangang brotó del cuerpo de Gui Yan, antes de que se precipitaran como un 
maremoto y disolvieran por completo todas las agujas espirituales entrantes. Entonces, sus ojos se 
endurecieron repentinamente cuando se agarró con fuerza al sable en su palma derecha antes de inclinar su 
cuerpo ligeramente. En este momento, era exactamente como un leopardo que estaba a punto de atacar a su 
presa, lleno de la intención de atacar. 

"¡Buzz!" 

Cuando la punta del pie de Gui Yan se frotó contra el suelo, un eco profundo sonó. Entonces, su cuerpo dio un 
violento paso adelante. 

¡Swish! ¡Swish! 

Cuando el cuerpo de Gui Yan brilló hacia adelante, dos otras imágenes posteriores aparecieron inmediatamente 
detrás de él. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que cuando aparecía cada imagen posterior, ¡el brillo 
que se acumulaba en su hoja se volvía cada vez más aterrador! 

"¡Espada Fantasma Terrible de tres pasos!" 

Cuando vieron este espectáculo, las expresiones faciales de Xuan Su y del resto se volvieron serias. Este fue el 
movimiento característico de Gui Yan. ¡Se dijo que usó este movimiento para matar a dos expertos en la etapa 
Avanzada de Yuan Dan! 



Este movimiento se dividia en tres pasos. Cuando aparezca la tercera imagen después, su ataque alcanzaría su 
punto máximo. ¡Entre todos los practicantes avanzados de Yuan Dan en ciudad Yan, probablemente no había 
nadie que se atreviera a recibir este movimiento! 

"¡Lin Dong, ten cuidado! ¡Tiene la intención de dar el golpe mortal! 

Incluso sin el recordatorio de Xuan Su, Lin Dong podía sentir la fuerza aterradora que se estaba acumulando en 
la espada de Gui Yan. Inmediatamente, sus ojos brillaron, cuando la punta de su pie golpeó contra el suelo y su 
cuerpo se elevó en el aire. Saltando sobre una misteriosa espada de hielo, una onda de energía mental fue 
liberada repentinamente desde el interior de sus pupilas. 

Cuando surgió esa onda de choque de Energía Mental, se expandió violentamente y se extendió por el 
aire. Mientras tanto, como un maremoto, ¡la poderosa Energía Mental continuó fluyendo desde su palacio de 
Niwan! 

"¡Buzz Buzz!" 

A medida que inyectó continuamente energía mental, esa onda de choque de energía mental comenzó a crecer 
rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en una amplia matriz de símbolos de Energía 
Mental que medía varios metros de largo. Dentro de esa matriz había varios símbolos extraños. Estos símbolos 
místicos aparecieron por toda la formación mientras parpadeaban continuamente. 

Habilidad del Espíritu Secreto Grado Qi, Matriz de Símbolos de Manifestación. 

¡Lin Dong finalmente había utilizado la Habilidad del Espíritu Secreto que había obtenido en la Torre del 
Símbolo Maestro! 

Cuando apareció la formación del símbolo, comenzó a extenderse una ondulación de energía mental 
extremadamente poderosa. Esa ondulación causó que incluso Xia Wanjin y Yue Shan se sorprendieran un 
poco. 

¡Swoosh! 

Cuando apareció la matriz de símbolos, abajo, la tercera sombra de Gui Yan también salió a la 
superficie. Mientras levantaba la cabeza en estado de shock, miró maliciosamente a Lin Dong, que estaba 
revoloteando en el aire, cuando su palma de repente se estrelló contra el mango del sable. 

Una sombra de espada cegadora emergió, como un rayo de luz, mientras una energía Yuangang 
extremadamente formidable se reunía rápidamente en ella. Luego, como un mini huracán, bajo las miradas 
asombradas de la multitud, se abrió paso por el aire y voló hacia Lin Dong. 

"¡Lin Dong, prepárate para morir!" 

Cuando su largo sable dejó su mano, un pálido salón apareció en su rostro. A pesar de que este ataque fue 
extremadamente formidable, le costó mucho. No obstante, él tenía absoluta confianza en este 
movimiento. ¡Esto fue porque incluso un practicante avanzado de Yuan Dan no podría soportarlo! 

El cuerpo de Lin Dong flotaba debajo de la matriz de símbolos de manifestación. Aunque sintió el aterrador 
ataque que se acercaba rápidamente a él, eligió cerrar lentamente los ojos. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando Lin Dong cerró los ojos, la matriz de símbolos de manifestación emitió numerosos rayos de luz 
únicos. Estos rayos de luz salieron disparados desde dentro de la matriz del símbolo, antes de que se juntaran 
rápidamente frente a Lin Dong, justo como una columna de luz. 



En el instante en que la columna de luz tomó forma, los ojos suavemente cerrados de Lin Dong se abrieron 
repentinamente. Dentro de sus ojos había un brillo formidable. Mientras enfrentaba el ataque total de Gui Yan, 
no tenía la menor intención de retirarse. Para asombro de la multitud, de repente sacó los dedos. 

"¡Matriz de símbolos de manifestación, manifiesto de luz!"  


