
150 – EL PODER DE LA MATRIZ DE SÍMBOLOS DE 

MANIFESTACIÓN 
La energía mental vigorosa tomó forma en la punta del dedo de Lin Dong antes de que los rayos de luz 
estallaran. Una aterradora ondulación de Energía Mental brotó como un volcán. 

La Energía Mental originalmente sin forma se había vuelto más resplandeciente que la luz del sol en este 
momento. Al final, la columna de luz que había sido formada por la vigorosa Energía Mental cortada abre el aire 
como un meteoro. Bajo las numerosas miradas de la multitud, se estrelló contra el formidable ataque con 
espada de Gui Yan con un fuerte golpe. 

"¡Boom!" 

En este caso, una ola aterradora de energía explotó de inmediato en el aire como una inundación. Además de 
unos pocos más fuertes, algunos de los espectadores más cercanos fueron incapaces de soportar esta presión 
opresiva mientras se retiraban apresuradamente. 

"¡Rompe!" 

Lin Dong tenía una expresión dura en su rostro mientras miraba hacia donde se había extendido la ola de 
energía. Con un grito severo, el poder del rayo de luz de Energía Mental, que se formó completamente a partir 
de la Energía Mental extremadamente condensada, aumentó bruscamente. A medida que los rayos de luz 
brillaban aún más resplandecientes, se precipitaba directamente hacia adelante y atravesaba violentamente el 
poderísimo ataque con espada de Gui Yan bajo las miradas de asombro de la multitud. 

"¡¿Cómo es esto posible?!" 

Mientras miraban esta escena en el cielo, los gritos de alarma explotaron de inmediato de la multitud. El 
poderoso movimiento final de Gui Yan en realidad no pudo detener el ataque de Lin Dong. 

"¡Una ondulación de Energía Mental tan fuerte!" 

La sorpresa apareció en las caras de Xia Wanjin, Xuan Su y el resto. Incluso un Maestro de Símbolos de Tercer 
Sello normal no podría compararse con esta ondulación de energía mental. ¿Podría Lin Dong realmente haber 
crecido tan fuerte en este corto mes? 

"¡Estupendo!" 

Deleite fue revelado en Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto. 

"¡Vergonzoso!" 

Comparado con su deleite, la expresión de Gui Yan se había vuelto extremadamente retorcida en ese 
caso. Contempló el extraño rayo de luz que no solo había desgarrado su ataque, sino que también se 
precipitaba hacia él mientras maldecía. Su extendió la palma de su mano y succionó el sable caído en su mano 
mientras el vigoroso poder Yuan dentro de su cuerpo salía rápidamente antes de reunirse en la espada. 

"¡Swish!" 

Gui Yan apretó con fuerza el sable con ambas manos mientras picaba furiosamente hacia abajo. La energía 
pura de Yuangang se condensa en la hoja haciéndola similar al arma mortal más aguda. La cuchilla cortó el aire 
mientras rasgaba una enorme grieta en el suelo. 



"¡Bang!" 

El sable surcó el aire y cortó implacablemente el rayo de luz de Energía Mental que caía. 

En el momento del contacto, una energía indescriptible se apoderó rápidamente de la hoja como una 
marea. Bajo la corrosión de esa energía, la energía Pura Yuangang de Gui Yan era en realidad incapaz de 
lograr el más mínimo efecto de obstrucción antes de que se desmoronara, mientras esa energía aterradora se 
vertía en su cuerpo como un torrente. 

"¡Pu Chi!" 

La cara de Gui Yan se volvió instantáneamente blanca como la muerte. Poco después, se encendió de rojo 
cuando una bocanada de sangre fue escupida directamente. Su cuerpo también fue empujado hacia atrás por 
esa gran fuerza y se deslizó docenas de metros en el suelo antes de chocar contra un pilar de piedra. 

El resultado de la batalla se decidió en un instante. La multitud solo vio los dos formidables destellos antes de 
que la lamentable figura de Gui Yan ya fuera rechazada... 

"¡Sss!" 

Mientras miraban a la maltratada figura de Gui Yan, quien derramó sangre de su boca, la atmósfera en la plaza 
se sumió en el silencio por un momento. Poco después, sonó una serie de jadeos. 

Nunca esperaron que este practicante de la etapa Avanzada Yuan Dan en la ciudad Yan, Gui Yan, ni siquiera 
fuera el partido de Lin Dong. 

"¡Este tipo... es realmente fuerte!" 

Muchas de las facciones, que originalmente miraban la explotación minera de la familia Lin, observaban la 
figura del joven, que se paraba sobre una espada y flotaba en el aire, mientras sus expresiones fluctuaban, 
antes de que lentamente comenzaran a contener la avaricia en sus corazones. Incluso una élite como Gui Yan 
había caído en manos de Lin Dong hoy, ¡cualquiera que fuera solo se avergonzaría a sí mismo! 

"¡Creak!" 

Mientras tanto, la expresión de Yue Shan también se oscureció, incluso mientras reprimía con fuerza las olas en 
su corazón, sus puños todavía se apretaban repentinamente cuando emitían un crujido. 

Sabía que Lin Dong no era débil, por lo tanto, después de una ronda de selección, había encontrado a Gui 
Yan. Incluso el mismo Yue Shan había reconocido la fuerza de Gui Yan. Originalmente, había pensado que Lin 
Dong definitivamente sería completamente derrotado esta vez. En cambio, la vista frente a sus ojos causó que 
su corazón originalmente ardiente se congelara al instante. 

"¿Cómo es esto posible... cómo es esto posible?" 

Mientras que la expresión de Yue Shan se oscureció, Gui Yan una vez más escupió un bocado de sangre 
fresca. Sus ojos estaban llenos de incredulidad, no podía entender por qué había sido derrotado tan rápida y 
limpiamente... 

Cuando Lin Dong atacó previamente, ¡Gui Yan no había podido defender mucho! 

"¡Me reuso a creerlo!" 



Sangre fresca salpicó salvajemente cuando la expresión de Gui Yan se volvió malévola, aullaba, pero al 
hacerlo, sus heridas lo volvieron a afectar cuando la sangre fresca una vez más se derramó por las comisuras 
de su boca. 

En el aire, Lin Dong miró fríamente a Gui Yan. El primero extendió un dedo y señaló ligeramente a Gui Yan a 
continuación. ¡Tres Misteriosas Espadas de Hielo trajeron un potente Qi frío con ellas mientras apuñalaban 
violentamente, Lin Dong nunca tuvo ningún problema para vencer a un enemigo ya caído! 

"¡Detente!" 

Al ver que Lin Dong realmente iba a dar el golpe fatal, Yue Shan finalmente no pudo evitar gritar 
violentamente. Previamente, Lin Dong había matado a Wei Tong justo delante de sus ojos. Si incluso Gui Yan 
se encontra con un destino similar esta vez, ¡quizás no quede nadie que se atreva a colaborar con él en el 
futuro! 

Después de estar en contacto durante este período de tiempo, Yue Shan también entendió que aunque Lin 
Dong era joven, no se debilitó en lo más mínimo cuando llegaba el momento de quitarle la vida a otra 
persona. Por lo tanto, Yue Shan no creyó ingenuamente que Lin Dong se detendría solo porque gritó. Por lo 
tanto, antes de que su grito se desvaneciera, su cuerpo brilló y apareció directamente frente a Gui Yan. 

"¡Yue Shan!" 

Al ver que Yue Shan había roto las reglas e interferido, la expresión de Xia Wanjin se ensombreció. Sin 
embargo, justo cuando estaba a punto de intervenir, la voz de Lin Dong sonó en el aire: "Presidente Xia, déjame 
esto". 

Después de escuchar estas palabras, Xia Wanjin se sorprendió, ¿Lin Dong en realidad quería tratar con Yue 
Shan? ¡Pero, él era un practicante en la etapa  Perfecta de Yuan Dan! 

"¡Humph!" 

Las palabras de Lin Dong también fueron escuchadas por Yue Shan. Inmediatamente, una fría luz brilló en sus 
ojos, pero no mostró demasiada ira cuando desvió por primera vez las Misteriosas Espadas de Hielo con un 
puño, antes de que su cuerpo bajase un poco. Al igual que una montaña inmisericorde, brotó una constante 
presencia de montaña. 

"¡Puño de montaña!" 

Yue Shan no era un hombre simple, sabía que esta era una excelente oportunidad. Lin Dong estaba teniendo 
ilusiones de querer pelear con el primero, por lo tanto, esta era una oportunidad de oro para acabar con 
él. Inmediatamente, una vigorosa energía Pura Yuangang, que hacía temblar a uno, se agrupó rápidamente 
ante el puño de Yue Shan, ¡antes de que de repente saliera! 

Una brillante y resplandeciente bola de luz estalló en el puño de Yue Shan. A medida que avanzaba, parecía 
alargarse y acortarse, débilmente, parecía parecerse a una montaña. 

"¡Este Yue Shan, ha captado gradualmente el significado de la creación de formas!" Al ver esto, la expresión de 
Xia Wanjin se volvió seria. La llamada creación de formas fue uno de los caminos inevitables para llegar a la 
etapa de la Creación, solo cuando uno entendía el significado de la creación de formas, ¡uno podría avanzar a 
la primera etapa de la Creación, la etapa de Creación de Forma!  

"¡Lin Dong, retírate rápidamente!" Mientras su expresión se tornaba seria, Xia Wanjin también gritó a toda prisa. 
¡Este movimiento de Yue Shan claramente tiene la intención de tomar tu vida! 

Lin Dong no tomó este consejo. En este momento, con una apasionada excitación en sus ojos, Yue Shan era 
considerado el verdadero experto en ciudad Yan. Actualmente, Lin Dong había avanzado a Maestro de 



Símbolos de Tercer Sello, además, tenía su extraño Símbolo de Destino del Alma y el poder de un practicante 
inicial de Yuan Dan. ¡Él planeó probar si él era capaz de luchar con un experto en la etapa Perfecta de Yuan 
Dan! 

"¡Huu!" 

Una bola de Qi blanco salió de la boca de Lin Dong. Dentro de su Palacio Niwan, rayos resplandecientes 
surgieron de los tres Símbolos de Destino del Alma, la Energía Mental fue como una marea cuando brotó y se 
vertió en el conjunto de símbolos sobre su cabeza. 

¡Crash! ¡Crash! 

A medida que la Energía Mental llegaba, el sonido del agua fluía en realidad desde la matriz de símbolos de la 
manifestación. Rápidamente, una Energía Mental aparentemente sólida explotó repentinamente y se transformó 
directamente en una gran ola mientras los ruidos retumbaban en el aire. 

"¡Manifiesto, Ola Azur1!" 

La enorme ola brotó a borbotones. Los ojos de Lin Dong brillaron cuando la ola de Energía Mental retumbó con 
un poder asombroso mientras fluía hacia adelante y se estrelló contra el puño de energía de Yue Shan, que 
parecía parecer un poco a una montaña. 

"¡Boom!" 

Un ruido fuerte y claro resonó en el aire. Fuertes vendavales ondulados hacia afuera para barrer todo. Frente a 
esta fuerza, incluso un practicante la etapa de Yuan Dan sintió que era difícil respirar. 

"¡Bang!" 

Esta vez, el ataque de Lin Dong no se abatió como antes. La gran ola de Energía Mental apenas pudo resistir el 
ataque del puño de Yue Shan, antes de estallar. 

Mientras la gran ola de Energía Mental se dispersaba, el conjunto de símbolos de Energía Mental sobre la 
cabeza de Lin Dong también se vio afectado. Se levantó y subió durante un tiempo antes de volverse 
gradualmente tenue y luego desaparecer por completo. 

¡Un experto en la etapa Perfecta de Yuan Dan era incomparable para un practicante avanzado de Yuan Dan! 

"¡Este Lin Dong... un poder tan aterrador, pensar que él fue casi capaz de luchar contra Yue Shan!" 

"Sí, aunque no ganó la parte superior, este Lin Dong es aún muy joven". 

"Esta Familia Lin es realmente algo, no debemos ofenderlos en el futuro..." 

Lin Dong no perdió por completo contra Yue Shan, esta escena sin duda causó olas en el corazón de algunas 
personas. Mientras intercambiaban miradas, el miedo se podía ver en los ojos de todos. 

Al escuchar los susurros que lo rodeaban, la expresión de Yue Shan también se volvió extremadamente 
oscura. La Energía Mental que Lin Dong había mostrado anteriormente, ya había superado la de un Maestro de 
Símbolos de Tercer Sello... 

¡A esta edad, incluso el mismo Yue Shan sintió un poco de frío por este logro! 

¡Este mocoso debe ser asesinado hoy! 



"¡Todavía no eres mi rival!" Mientras este pensamiento se agitaba en su mente, Yue Shan miró a Lin Dong, 
mientras él declaraba con voz profunda. 

"Eso puede no ser así". 

Después de escuchar esto, Lin Dong sonrió levemente, en breve, su dedo apuntando hacia abajo. 

Al ver la acción de Lin Dong, Yue Shan parecía haber sentido algo. Su expresión cambió bruscamente mientras 
se volvía apresuradamente. Sus pupilas se encogieron cuando vio una espada afilada, que emitía un Qi frío, 
lanzándose por el aire como una serpiente venenosa, mientras apuñalaba despiadadamente al ya herido Gui 
Yan. 

Mientras Yue Shan estaba enredado en la lucha, Lin Dong en realidad había dividido una parte de su voluntad 
para darle un golpe mortal a Gui Yan. 

¡Este tipo de pensamiento y habilidad era realmente aterrador! 

 


