
163 – MATRIZ DE SÍMBOLOS DE MANIFESTACIÓN, 
TERCERA ETAPA 

"Chico, tuve la amabilidad de perdonarte. ¡No confundas mi amabilidad con la debilidad!" Los ojos de Song Dao 
estaban fríos mientras miraba a Lin Dong y lentamente decía. 

Mientras hablaba, los ojos de Song Dao comenzaron a barrer sistemáticamente los bosques 
circundantes. Durante el día, descubrió el alcance de las habilidades de Lin Dong y su grupo. Si optaran por 
intervenir en esta coyuntura, sería difícil decir cómo cambiaría la situación actual. 

"Jaja, líder de la Banda Song Dao, ¿por qué eres tan despiadado? ¿Por qué no terminamos la cuestión de hoy 
en este punto? Lin Dong sonrió mientras su palma acariciaba suavemente el pelaje rojo fuego de Pequeña 
Llama. En este momento, la boca de Pequeña Llama estaba abierta de par en par, y su enorme cuerpo estaba 
ligeramente inclinado hacia adelante, listo para atacar. Un aura amenazante se extendió lentamente desde su 
cuerpo. 

"¿Quién crees que eres? ¿Cómo te atreves a obstruir mi Banda Espada del Sacrificio? "Al lado de Song Dao, el 
practicante avanzado de Yuan Dan, que había detenido a Lin Ke-er ese mismo día, no pudo evitar burlarse 
mientras decía. 

"¡Chico, si te vas ahora, puedo fingir que esto no ha sucedido!" Song Dao miró directamente a Lin Dong 
mientras advertía solemnemente. 

"¡Lin Dong, vete rápidamente con Zhilan!" Detrás de Lin Dong, Xuansu dijo apresuradamente. Con la Banda 
Espada del Sacrificio y la Banda Lobos Sangrientos trabajando juntos, su destreza combinada era realmente 
formidable. Con base en la fuerza actual de Lin Dong, ¿cómo podría esperar detenerlos? 

Lin Dong sacudió suavemente su cabeza. Sus ojos estaban igualmente enganchados en ese amenazante Song 
Dao. Aunque la Banda Espada del Sacrificio era poderosa, el único hombre que temía era Song Dao. Siempre 
que pueda vencer a la Song Dao, podrá resolver con éxito el problema de hoy. 

"¡Ya que te niegas a la salida fácil!" 

Cuando vio que Lin Dong todavía no tenía intención de retirarse, un destello feroz apareció en los ojos de Song 
Dao. Inmediatamente, agitó su mano violentamente mientras gritaba fríamente: "¡Mátenlo!" 

"¡Mata a este hijo de pu*ta!" 

Al escuchar estas palabras, las tropas de la Banda Espada del Sacrificio comenzaron a sonreír maliciosamente 
cuando poder Yuan explotó desde sus cuerpos. En un instante, las cuchillas afiladas en sus manos blandieron 
hacia Lin Dong con una luz fría. 

Mientras se enfrentaba a estas tropas de la Banda Espada del Sacrificio, Lin Dong no se molestó con ellas. Sus 
ojos se centraron exclusivamente en Song Dao. Justo cuando estas tropas se encontraban a varios metros de 
él, desde dentro del bosque, un violento sonido de viento estalló repentinamente, mientras estallaban 
numerosas y frías luces parpadeantes. 

"¡Plop plop!" 

Este repentino ataque causó que las tropas de la Banda Espada del Sacrificio entraran en pánico, mientras las 
cuchillas en sus manos bailaban apresuradamente. Mientras tanto, se instó a poder Yuan a salir de sus cuerpos 
para formar barreras defensivas. Sin embargo, estas diminutas luces frías se derritieron directamente a través 
de sus cuchillas afiladas, antes de finalmente salir de las gargantas de unos pocos tipos desafortunados. 



En ese breve ejemplo, una docena de miembros de la Banda Espada del Sacrificio de élite habían muerto 
gracias a esas luces frías que brillaban intensamente. 

Cuando esas deslumbrantes luces frías emergieron de sus gargantas, arrastraron una columna de 
sangre. Finalmente, cuando se reunieron en el aire, se transformaron en una deslumbrante Espada de Hielo 
Quebrantada. Inmediatamente, una seductora figura blanca flotó desde dentro del bosque y aterrizó 
suavemente sobre esa Espada de Hielo Quebrantada. Su hermoso rostro sonreía mientras miraba a las tropas 
devastadas de la Banda Espada del Sacrificio a continuación. 

"Como se esperaba de un Tesoro del Alma..." 

Cuando vio que la Espada de Hielo Quebrantada había tomado al instante la vida de una docena de 
practicantes de élite, el corazón de Lin Dong se estremeció un poco. Esa Espada de Hielo Quebrantada era 
evidentemente capaz de transformarse en Pedazos de Hielo Quebrados para atacar en cualquier 
momento. Además, era extremadamente formidable. Cuando se enfrentan a estas piezas de hielo, las cuchillas 
de acero en las manos de ese tipo eran como el tofu. Incluso con poder Yuan como barrera defensiva, no 
pudieron detenerla. 

Basado en la predicción de Lin Dong, solo esta Espada de Hielo Quebrantada era suficiente para permitir que la 
fuerza de Lin Ke-er aumentara en un treinta por ciento. El poder de un Tesoro del Alma era realmente increíble. 

"Te atreves a matar a mis miembros la Banda Espada del Sacrificio. ¡Bien, muy bien!" Song Dao miró con sus 
puñales a Lin Ke-er, que estaba de pie sobre su Espada de Hielo Quebrantada, mientras decía con frialdad. 

"¿Banda Espada del Sacrificio? Nunca escuché sobre eso." 

Lin Ke-er sonrió levemente, antes de girarse hacia Lin Dong y levantar sus cejas, y dijo: "¿Estás seguro de que 
puedes manejarlo?" 

"Si quieres, puedes tenerlo". Lin Dong se rió entre dientes cuando dijo. 

"Este tipo de tarea tediosa es mejor dejarla a los hombres. Déjame el resto a mí y tu gran tigre". Lin Ke-er dijo 
de manera algo desviada. Ella naturalmente sabía que este Song Dao era un oponente difícil. 

"¡Lin Dong, lucharé contra Song Dao junto contigo!" Cuando escuchó que Lin Dong estaba planeando 
enfrentarse a Song Dao por sí mismo, la expresión facial de Xuansu cambió ligeramente. Este último era un 
verdadero y rancio practicante de etapa Perfecta de Yuan Dan. A pesar de que la Energía Mental de Lin Dong 
era extremadamente formidable, sería un desastre chocar directamente contra Song Dao". 

"Hermana mayor Su, solo déjame manejarlo." Lin Dong negó con la cabeza. Basado en la fuerza actual de 
Xuansu, evidentemente no era rival para Song Dao. Si ella intervenía, ella en cambio distraería a Lin Dong 
mientras intentaba protegerla. 

"Tú... ¿estás seguro?" Cuando vio a Lin Dong insistir, Xuansu frunció el ceño mientras decía ansiosamente. 

Lin Dong se rió entre dientes. Sin responder, lentamente dio un paso adelante. Su camino estaba dirigido 
directamente hacia Song Dao. 

"¡Un mocoso tan ignorante!" 

Cuando vio a Lin Dong acercarse a él, un destello malévolo apareció en los ojos de Song Dao. 

"Líder de la Banda Song Dao, ese niño está con la Asociación de Miles de Oro. ¡Mátalo también!" La conmoción 
en este lado llamó naturalmente la atención de Yue Shan, mientras él se batía en duelo intensamente con Xia 



Wanjin. Sin embargo, cuando el primero se dio cuenta de que solo había dos de ellos, una intención asesina 
apareció en su corazón mientras gritaba. 

Song Dao asintió levemente con la cabeza, mientras sus ojos se posaban en Lin Dong: "¡Ya que eres tan tonto, 
no me culpes por ser despiadado!" 

"¡Boom!" 

Cuando cayó la amenaza de Song Dao, un poder Yuan extraordinariamente formidable brotó violentamente 
desde el interior de su cuerpo. Una fuerza Yuan blanca, como una bola gigante de llamas blancas, rodeó su 
cuerpo, a medida que una presión formidable comenzó a extenderse. 

El poder Yuan se agitó, el pie de Song Dao pisoteó el suelo, cuando su figura se empañó de inmediato. En un 
instante, apareció frente a Lin Dong. Su mano para cortar hacia Lin Dong, como una formidable Energía Pura 
Yuangang se materializó rápidamente. Rompió directamente en el aire y fue brutalmente hacia la garganta de 
Lin Dong. 

"¡Dedo de Yuan Puro!" 

Cuando Song Dao atacó, un oscuro y dorado poder Yuan brotó de manera similar del cuerpo de Lin 
Dong. Enderezando dos de sus dedos, la Energía Pura de Yuangang rápidamente se concentró en las yemas 
de sus dedos, antes de que se formaran en un cono sólido y rápidamente empujaran hacia el ataque de la 
palma de Song Dao. 

"¡Bang!" 

Cuando la palma y el dedo chocaron, el terrorífico poder Yuan se movió abruptamente hacia afuera. Las hojas 
secas en el suelo se convirtieron directamente en polvo. 

"Humph, simplemente en la etapa avanzada de Yuan Dan, pero te atreves a desafiarme. ¡Estás buscando la 
muerte! 

La expresión de Song Dao era oscura, ya que su poderoso ataque de palma directamente diezmó el poder 
Yuan en las puntas de los dedos de Lin Dong. Justo cuando planeaba continuar su ataque, Lin Dong se retiró 
de una manera extremadamente astuta. Mientras tanto, mientras retrocedía, sus dos manos comenzaron a 
formar una serie de sellos manuales. 

Cuando sus sellos de mano cambiaron, un poder Yuan dorado oscuro brotó de dentro de su cuerpo como un 
maremoto, antes de que rápidamente se juntaran en su palma. 

Sello Puerta Misteriosa, ¡cuarta etapa! 

Lin Dong era muy consciente de lo poderoso que era un practicante Perfecto de Yuan Dan. En términos de 
potencia y resistencia de poder Yuan, Song Dao era más fuerte que él. Por lo tanto, cuando atacó, las artes 
marciales que usó, no eran de bajo rango. 

Cuando el sello final de Lin Dong terminó, un poder Yuan dorado oscuro ya se había condensado rápidamente 
en un sello dorado oscuro y brillante de varios pies de largo entre sus palmas. 

Esta vez, las ondulaciones del poder Yuan escondidas dentro de este sello dorado y oscuro dorado fueron 
varias veces más fuertes en comparación con su enfrentamiento anterior con Lin Chen. Además, ¡esta fue la 
primera vez que Lin Dong utilizó sus artes marciales más poderosas después de alcanzar la etapa avanzada de 
Yuan Dan! 

"¡Swish!" 



Después de que el oscuro y dorado sello brillante tomó forma, los brazos de Lin Dong se sacudieron hacia 
adelante cuando el brillante sello directamente salió volando. Dejó un deslumbrante rastro de luz dorada y 
oscura, mientras disparaba brutalmente hacia Song Dao. 

Cuando ese sello ligero se abalanzó hacia él con una fuerza extremadamente poderosa, las pupilas de Song 
Dao se encogieron ligeramente. Nunca imaginó que Lin Dong realmente podría utilizar un arte marcial tan 
poderoso usando sus habilidades en la etapa avanzada de Yuan Dan. 

"¡Palma Terrible Cinco Tigres!" 

A pesar de que estaba conmocionado, Song Dao no era lo más mínimo misericordioso. El blanco poder Yuan  
se agrupó frenéticamente en su palma derecha, cuando apareció la forma de un cuchillo. Además, en esa forma 
de cuchillo, parecía haber el contorno de un tigre. 

"¡Niño, me llevaré tu vida con este movimiento!" 

Cuando apareció esa forma de cuchillo, la cara de Song Dao se volvió aún más maliciosa. Dio un paso 
adelante, mientras su palma derecha se estrelló furiosamente contra ese sello dorado y oscuro. 

"¡Boom!" 

La sombra de la espada que se formó a partir del poderoso poder Yuan cortó con fuerza el oscuro sello dorado 
brillante. Inmediatamente, emergió frenéticamente una onda de choque de poder Yuan extraordinariamente 
formidable, como una tormenta que barrió todo. De hecho, incluso el suelo se dividió a la fuerza, a medida que 
comenzaron a surgir innumerables grietas. 

"¡Corte!" 

Un cuchillo maníaco pero formidable brotó. El rostro de Song Dao estaba frío mientras balanceaba 
despiadadamente su palma derecha, observando cómo el oscuro y dorado sello brillante era forzado por él. 

Cerca, cuando Xuansu y el resto presenciaron esta escena, inmediatamente se pusieron pálidos. 

"Chico, ¡has terminado!" 

Después de obtener la ventaja con un solo movimiento, una expresión fría apareció en la cara de Song 
Dao. Con un sonido de 'chasquido', golpeó la garganta de Lin Dong como un rayo. 

"¡Buzz Buzz!" 

Al enfrentar el ataque letal de Song Dao, Lin Dong no perdió la calma. Cuando su sello de mano cambió, 
numerosos hilos de Energía Mental escondidos dentro de esa ruptura del sello brillante se dispararon. Estos 
hilos se entrecruzaron e interactuaron entre sí, ya que formaron rápidamente un misterioso conjunto de 
símbolos frente a Lin Dong. 

"¡Matriz de Símbolos de Manifestación, Manifiesto Mil Llamas!" 

Cuando se completó el conjunto de símbolos, Lin Dong miró a Song Dao, que estaba a solo unos centímetros 
de distancia, mientras las comisuras de los labios de Lin Dong se curvaban para formar una sonrisa helada. 

La Matriz de Símbolos de Manifestación se dividió en tres etapas: Manifiesto de Luz, Manifiesto Ola Azur y 
finalmente el movimiento más poderoso Manifiesto Mil Llamas. En el pasado, Lin Dong no tenía la capacidad de 
desatar el tercer movimiento. Sin embargo, ahora que había alcanzado el nivel avanzado de Yuan Dan, 
¡finalmente pudo mostrar todo el potencial de esta habilidad del espíritu secreto!  


