
063 – MAESTRO DE SÍMBOLOS   
"Bolsa de Qian Kun de bajo grado. Hecho de madera de Qian Kun y los símbolos místicos inscritos en él fueron 
hechos por el Segundo Maestro de Símbolo de Sellos. No se deje engañar por su pequeño tamaño, puede 
contener un objeto del tamaño de un escritorio y aun así permitir que el usuario lo transporte fácilmente. Un 
elemento muy conveniente que puede resolver muchos problemas ". Al observar que Lin Dong parecía haberse 
interesado por la bolsa de Qian Kun, el asistente de verde rápidamente presentó el artículo mientras sonreía. 

Lin Dong estaba perplejo, no esperaba encontrar un objeto mágico del que nunca antes había oído 
hablar. Ciudad Yan estaba verdaderamente en una liga diferente de ciudad Qingyang. 

¿Segundo Maestro de Símbolos de Sellos? 

Así como Lin Dong se sorprendió por la función inusual de la bolsa de Qian Kun, el título particular mencionado 
por el asistente hizo temblar su corazón. En el Gran Imperio Yan, hubo una vocación única denominada 
Maestro de símbolos. Se tiene la reputación de que estas personas podrían condensar el poder yuan del cielo y 
la tierra en símbolos místicos especiales. 

En cuanto a estos símbolos místicos, las diversas formas en que fueron estructurados les permitieron poseer 
diferentes habilidades. Por ejemplo, la espada de acero negro de antes también tenía un símbolo místico tallado 
que mejoraba su durabilidad y nitidez. 

Maestro de Símbolos era una de varias vocaciones diferentes que se ramificaron en el camino de aquellos que 
practicaron la marcial. Sin embargo, para esta vocación, uno no solo necesitaba un cierto nivel de fuerza en el 
cuerpo físico como apoyo, sino que también imponía una fuerte y estricta demanda a la capacidad mental de 
uno. Por lo tanto, Maestro de Símbolos se consideró una vocación escasa. 

Estos Maestros de símbolos también tienen su propio sistema de clasificación. Según el conocimiento de Lin 
Dong, fueron divididos por Sellos y hubo un total de 5 Sellos: 1º Sello siendo el más bajo, mientras que 5º Sello 
fue el más alto. Por supuesto, Lin Dong no sabía si había niveles más avanzados más allá de eso. 

Por lo general, incluso los requisitos mínimos para convertirse en el primer maestro de símbolo de sello era 
alcanzar el escenario del Yuan Terrenal. De hecho, si uno pudiera avanzar al 2º Maestro de símbolo de sellos, 
sería bienvenido por cualquier facción importante en la ciudad Yan. 

Por lo tanto, cuando Lin Dong escuchó que este bolso de Qian Kun tenía un símbolo místico inscrito en él por 
un segundo maestro de símbolo de sello, se sorprendió un poco. 

Con respecto a este bolso de Qian Kun, Lin Dong estaba muy interesado. Sin embargo, su precio lo hizo fruncir 
el ceño. Su familia Lin tardó dos meses enteros en cosechar más de cuatrocientos Piedras Yang Yuan. Sin 
embargo, este Qian Kun Bag solo requiria casi una décima parte de su cosecha. 

Lin Dong definitivamente no pudo comprar 48 Piedras Yang Yuan. Por lo tanto, después de un profundo 
suspiro, sacó una botella de dentro de su ropa. Dentro de esa botella había diez píldoras Elixir de varios 
colores. Estos fueron refinados naturalmente por Lin Dong de Grado 3 Elixires. 

"Haz que alguien mire esto y dime cuánto valen". Lin Dong sonrió mientras colocaba la botella sobre el 
mostrador. 

Al escuchar estas palabras, el asistente vestido de verde comenzó a examinar las píldoras Elixir dentro de la 
botella. El hecho de que pudiera ser empleado como asistente aquí significaba claramente que estaba equipado 
con un ojo discernidor. Al instante, el asombro brilló en su rostro antes de sacudir rápidamente una pequeña 
campana detrás de él. 



Poco después de que sonara la campana, un hombre de mediana edad, que parecía el gerente, se acercó 
rápidamente. Todo sonreía cuando preguntó: "¿Este joven caballero está aquí para vender algo?" 

Mientras hablaba, ya había vuelto su atención hacia la botella en el mostrador. Extendió la mano para recuperar 
una píldora de elixir y colocó la pastilla debajo de su nariz y tomó dos suaves olfateos. Sus cejas 
involuntariamente se contrajeron cuando dijo: "¿Las pastillas de este joven caballero deberían ser refinadas de 
elixires? La propiedad medicinal es suave y pura, muy adecuada para los practicantes de Cuerpo Templado o 
Yuan Terrenal". 

"Supongo que sí…" 

Lin Dong se rascó la cabeza cuando una expresión tonta apareció en su rostro. Basado en esa expresión, 
parecía que él sabía muy poco acerca de estas píldoras Elixir. 

Después de ver su expresión, ese hombre de mediana edad se rió entre dientes. Ya secretamente pensó en su 
corazón que Lin Dong había adquirido estas píldoras de elixir por suerte. 

"Hermanito, este es mi trato. Para estas píldoras de elixir, las cambiaré cada una por cinco Piedras Yang 
Yuan. ¿Qué piensas?" Un destello brilló en los ojos de ese hombre de mediana edad mientras preguntaba. 

"Entonces, de acuerdo con mis cálculos, si compro esta bolsa de Qian Kun, ¿solo me quedarán dos Piedras 
Yang Yuan? Entonces no lo quiero." Lin Dong rodó sus ojos cuando inmediatamente agarró la botella. 

"Jaja, no tienes prisa. Entonces, ¿qué propone el joven caballero? Al ver esta situación, el hombre de mediana 
edad preguntó apresuradamente. 

"Uno por diez". 

Al escuchar su tono infantil, ese hombre de mediana edad se sintió un poco indefenso. Negando con la cabeza, 
pronunció: "Bien, uno por siete. No te engañaré. Este precio se considera justo, ¿qué opinas? 

"Bien." 

Esta vez, Lin Dong no dudó, ya que estuvo de acuerdo inmediatamente. Después de ver su expresión directa, 
ese hombre de mediana edad dejó escapar una risa amarga. Luego instruyó al asistente a su lado para que 
colocara las Piedras Yang Yuan restantes en la bolsa de Qian Kun frente a Lin Dong antes que la recuperara. 

Lin Dong algo impacientemente recibió la bolsa. Cuando Lin Dong estiró su mano dentro de la bolsa para 
agarrarse a las Piedras Yang Yuan calientes, pudo sentir que era un poco áspero alrededor de la entrada. 

A pesar de que el interior de ese Qian Kun Bag no era enorme, Lin Dong todavía estaba extremadamente 
satisfecho con él. 

"Jaja, joven caballero. Si tiene más de estas píldoras Elixir, puede continuar vendiéndolas a nosotros. El precio 
será el mismo." Cuando vio a Lin Dong jugar con esa bolsa de Qian Kun, ese hombre de mediana edad sonrió 
mientras decía. 

"Bien, la próxima vez regresaré al mismo lugar donde los encontré y veré si puedo encontrar más". Hacia las 
palabras del hombre de mediana edad, Lin Dong asintió seriamente mientras respondía. 

"......" 

La cara de ese hombre de mediana edad se movió un poco antes de finalmente asentir con la cabeza con una 
sonrisa seca. 



En su corazón, Lin Dong se rió secretamente. Luego, haciendo caso omiso de ese hombre de mediana edad, 
dirigió su atención hacia la bolsa de Qian Kun. Finalmente, su mirada, inadvertidamente, se concentró en el 
lado izquierdo de la bolsa de Qian Kun, donde un símbolo místico único era débilmente discernible. 

Lin Dong mantuvo su mirada fija en ese símbolo místico único mientras su mente inconscientemente se 
concentraba en él. Basado en su expresión, parecía que había encontrado un objeto extremadamente 
interesante. 

Al igual que Lin Dong estaba obsesionado con ese símbolo, su visión de repente se volvió un poco borrosa. Sin 
embargo, a medida que su entorno se volvió borroso, el símbolo ligeramente impreso en la bolsa de Qian Kun 
gradualmente se volvió más y más claro. 

Bajo estas circunstancias peculiares, la mente de Lin Dong de repente sintió una ondulación única. Eso fue 
Energía Mental. Flujos de energía mental sin forma fluyeron de su cerebro y en realidad aparecieron frente a él, 
antes de que se cruzaran lentamente. Aunque la forma que formaron era tosca y borrosa, ¡parecía algo similar 
a ese complicado símbolo en esa bolsa de Qian Kun! 

Al final, la imagen final no se completó. Cuando se formó la mitad del símbolo, de repente sintió un dolor 
violento en su mente. Inmediatamente, recuperó su ingenio y se encontró completamente empapado en sudor 
frío. Aturdido, evidentemente no entendió lo que acababa de pasar. 

En un rincón de la Torre de Objetos Misteriosos estaba sentado un anciano vestido de gris. Se sentó soñoliento 
a un lado mientras que su entorno parecía extremadamente desordenado y parecía fuera de lugar en 
comparación con la mirada pulcra y ordenada que tenía el resto del lugar. Sin embargo, de principio a fin, nadie 
se atrevió a hacer un solo sonido para molestarlo. Quien pasó junto a él, ya sean empleados o clientes, todos 
suavizaron sus pasos, ya que no se atrevieron a causar la más mínima perturbación. 

El anciano también parecía ajeno a su entorno. Con los dos ojos fuertemente cerrados, parecía estar a punto de 
quedarse dormido. Sin embargo, este estado fue momentáneamente interrumpido. De repente abrió sus ojos 
cerrados y giró su cabeza para mirar a un joven cercano. Una gran mirada de asombro brilló en los ojos del 
primero mientras su voz murmuraba lentamente. 

"¡Un talento de energía mental tan fuerte!"  


